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Para convencerse
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ES LA MEJOR; POR ESO ES LA MAS CARA

La velada del sábado
Atentamente invitados asistimos el
sábado último á la velada literario-musical que, en honor de nuestra gentil
paisana, Srita. Matilde Martín, celebró
el «Círculo de Amistad XII de Enero».
Dio principio esta fiesta con una
sinfonía que ejecutó el Sexteto
Power,
que dirige el maestro don José Grosa.
Luego leyeron poesías los jóvenes
D. Ángel Fernaud, D. B^ederico Hernández y D. Elias Miquel, que fueron muy
aplaudidos.
Varios alumnos de la Academia Municipal interpretaron admirablemente
la serenata de la zarzuela Molinos de
viento.
Siguió la fiesta con varios trozos de
ópera, cantados magistralmente por la
Srita. Matilde Martín.
Diego Crosa leyó varias poesías suyas, que fueron del agrado de la numerosa concurrencia
Termina la velada con las folias,
que fueron cantadas por la aventajada
alumna del Conservatorio de Madrid.
Después de terminada la fiesta literario musical se organizó un animado
baile que duró hasta altas horas de la
noche.
La Srita. Martín recibió un gran nú
mero de regalos.
Reciba nuestra enhorabuena la bella paisana y la Sociedad, organizadora
de esta fiesta.

Ecos de Sociedad
El sábado celebró su fiesta onomástica la distinguida y gentil señora doña
Rosa Costa é Izquierdo, esposa del
culto capitán de infantería, don Esteban
Arriaga Adán.
Con este motivo se celebró en su do
micilio una reunión familiar, siendo los
invitados obsequiados con pastas y licores.
Deseamos á la Sra. Costa de Arriaga todo género de felicidades.
*
Con el fin de tomar posesión de su
cargo se ha marchado para Güimar, el
oficial de Correos, D. Antonio Pizarro
s o y Vega, acompañado de su familia
*
Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro estimado amigo don Vicente
Fernández, alcalde de San Juan de la
Rambla, quien se encuentra en esta
Capital con un hijo suyo, niño de *9
años, que el jueves de la semana pasada fué satisfactoriamente operado en
la clínica del Hospital de niños, por los
doctores señores Guigou, Naveiras y
Arozarena El niño operado se halla en
un estado bastante satisfactorio. Deseamos que esa mejoría se acentúe y recobre el enfermito una rápida y completa curación.
« *
Con su distinguida señora esposa ha
regresado del Extranjero el concejal de
este Ayuntamiento, don Isidoro Calzadilla. Bienvenidos.
* -^
Nos dicen que se halla en Las Palmas nuestro distinguido comprovin
ciano, Sr. Fernández de Bethencourt,
quien llegará á esta Capital el día 4
del corriente mes.
* *
Para la Península se ha embarcado
el joven y aprovechado estudiante don
Domingo Pisaca. Le deseamos un feliz
viaje.
* *
Ha contraído matrimonio la simpática señorita María del Pilar Guadarrama y el apreciable joven don Juan Cabrera y Benítez. Les deseamos muchas
felicidades.

De interés general
No h a y nada imposible
cuando h a y voluntad.
Máquinas de escribir y de coser. Gramófonos y cajas registradoras, cajas de
música y aparatos eléctricos. Relojes
de todas clases, aparatos científicos y
de óptica, aparatos de telégrafos.
Herramientas y aparatos de cirugía
y de física, armas de todos sistemas,
se dora y platean toda clase de objetos
de metal y se hacen sellos de caoutchuc
y en fin todas cuantas clases de objetos, mecanismos y aparatos sean de la
índole qne fuesen, y que estén inútiles,
todo tiene composición con llevarlo in
mediatamente al Mecánico Enciclopédico LUIS DE PÜGA MARTÍNEZ, que
vive en la Rambla de Pulido, núm 4L
—Santa Cruz de Tenerife, (al lado del
almacén de D. Cristóbal Beautell).

EN VILAFLOR

GUARDIA^IVÍL

Honnbre muerto

¿Loca?...
La Guardia civil del puesto de Guia
ha denunciado ante la autoridad judicial á la vecina de aquel pueblo, Carmen Mederos, la que, al ser conducido
al cementerio el cadáver de un niño,
se arrojó sobre el ataúd y se apoderó
de una cinta de seda que llevaba una
de las coronas.

La Guardia civil del puesto de Gra
nadilla ha comunicado al Sr. Gobernador, que al ir una pareja prestando sus
servicios por el sitio conocido por «Barranco Cambeta» se encontró el cadáver de un hombre.
Después de las averiguaciones prac
ticadas, se supo que el muerto era Federico Expósito Reyes, vecino de esta
Capital, de 31 años de edad, casado y
con varios hijos, que se hallaba en
aquella Villa con el fin de curarse de
una grave enfermedad que padecía.
Se dice que el Federico Expósito tenía perturbadas sus facultades mentales.
El infortunado convecino nuestro fué
largo tiempo empleado del establecimiento de loza del Sr. Rojas.
Es hijo del Guardia municipal, Diego
Expósito, que se encuentra al servicio
de la Alcaldía, desde hace algún tiempo.
D. E P. Federico Expósito Rey y
reciba su familia nuestro pésame.

Prófugo

La de Icod ha capturado al prófugo
Juan Rodríguez Hernández, que se hallaba reclamado por la autoridad militar.

ÑOTAS~MÍOTARES
Permiso.—Por ausentarse de este re
gimiento de infantería de Tenerife número 64, en uso de permiso, el Teniente Coronel mayor D. Pedro Méndez
Vega, será sustituido durante su ausencia, por el Capitán Auxiliar de Mayoría
D. Roberto Latorre y González.
Zafarrancho,—Hoy habrá zafarrancho en el Regimiento de Infantería de
Tenerife, número 64.
Revista,—También habrá revista de
ropa en el mismo Regimiento.
Examen—Con arreglo al Reglamento para detall y régimen interior de los
Cuerpos, se verificará hoy á las 11 de la
mañana un examen de música, en el citado Regimiento.
Nombramiento.—Ha sido nombrado
vicepresidente de la Comisión Mixta de
Reclutamiento de Tenerife, nuestro distinguido paisano, el Coronel de Infantería, D. Francisco Pérez Matel
Concurso.—El Diario Oficial anuncia
un concurso en la escuela de Automo
vilistas, para cubrir diez plazas de
alumnos mecánicos automovilistas, entre los obreros filiados de Artillería.
Libros.—Se declara reglamentario
en el Ejército un libro del coronel de
caballería D. Juan Valdés Rubio, titulado «El perro en la guerra». Así mismo se declaran de utilidad para el
ejército varios otros libros presentados
por otros militares.
Circular.—Se publica una circular
aclarando el modo en que se han de
satisfacer las estancias de hospital que
causen los reclutas acogidos á los be
neficios del capítulo 20 de la vigente
ley de reclutamiento.
Nombramiento.—Se nombra definitivamente escribiente del cuerpo auxiliar
de intérvé'nción'militar, a l sargento de
Intendencia D. Juan Benítez Guerrero.
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Un fallecimiento. S. M el
Rey.
Madrid, 3 0 — 2 2 * 3 0 .

Ha fallecido el ex-ministro liberal, señor Mellado.
—El martes de la próxima semana vendrá á Madrid S. M. el
Rey, con el objeto de presidir un
Consejo de ministros.

Comentarios. Asombro del
presidente.

Madrid, i—2.
En el sud-expreso llegarán á esta corte, en la fecha anunciada,
S. M. el Rey y el ministro de la
Guerra, general Luque.
Por la tarde se celebrará un
Consejo de ministros que será
presidido por D. Alfonso, según
tengo comunicado.
Alrtdedorjkt l i a ^ dde*S*M» $^4
han hecho diversos y animados
comentarios políticos, los que,
según ha dicho el conde de RoNOTAS MARITIMAS^^
manones.lehan sorprendido grandemente, pues que ese viaje de
Como hace tiempo se había anunS. M. es una cosa muy lógica y ciado, y á pesar de las campañas patrióticas de «Gaceta de Tenerife», se
natural.
ha concedido el pase de inscripción á
este distrito marítimo de los vapores
correos interinsulares canarios LaPalma, Viera y Clacijo y GomeraHierro.
« *
Durante el mes de Agosto entraron
en este puerto 272 vapores y 54 veleros.
—Procedepte de Marsella entró ayer
por la mañana el vapor francés «Mont
Veso», con carga general de tránsito
para Montevideo y ÍBuenos Aires.
—El vapor alemán «Radames» entró
procedente de Hamburgo, escalas y
Cádiz, con carga general y pasajeros
para Chile y Perú.
—De Hamburgo y Amberes llegó el
vapor inglés <Crown>, con mercancías
de tránsito para Montevideo, Rosario y
Buenos Aires.
—El velero tEna», entró ayer procedente de la pesca, coa pescado fresco.
—Con mercancías para esta plaza
entró esta mañana el vapor inglés «Boma», procedente de Hamburgo, Rotterdam y Funchal
—El vapor alemán «Henny Woermann>, entró procedente de Hamburgo
y escalas, conduciendo 221 pasajeros
de tránsito para Duala.

De África. Tranquilidad Un
secuestrado. Ei Roghi.
Madrid, 1—2*30.

Las noticias oficiales que se
han recibido últimamente de Marruecos, dicen que hay completa
tranquilidad en toda nuestra zona
de influencia.
—Esos mismos telegramas dan
cuenta de las activas gestiones que
se vienen realizando para rescastar
al señor Portea, secuestrado por
los moros.
—Dicen de Tánger que el Roghi fomenta la agitación que se
observa entre los moros del Anar-

De política. El Raisuli
Madrid, i—2*45.
En todos los círculos políticos
se nota una gran expectación por
conocer los resultados del Consejo de ministros que ha de presidir
S. M. el Rey.
—Telegramas de Tánger dan
cuenta de que se ignora el actual
paradero del Raisuli. Muchos adeptos de este célebre moro continúan abandonándolo.

Observatorio meteorológico
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Día 1 de Agosto de 1913
Temperatura máximaála sombra 26'1
Id.
mínima
19'8
Id.
media
24'0

BOLSA
Madrid 3 0 - 2 ' 1 5 .
Deuda perpetua 4 p g interior, 80'00.
Acciones Banco de España, á 449'00.
Amortizable 5 p 3 , á 99'8o.
Cotización de la deuda amortizable.
al 4 por 91*50.

Teléfono núm. 4 4 4 .

CAMBIOS

CHAMPAGNE

Londres, vista, á 27'03 por libra.
París, vista, á 7'05 por P.

REGISTRO CIVIL

Bolsa de P a r í s

Agentes: Caulfleld & S o n s

Exterior español, á OO'OO.
Acciones de ferrocarriles Norte España, á 503'00.
Acciones ferrocarriles (Madrid-Zaragoza-Alicante), Alicante, 486'50 fr.

Trust Perlodistieo.

I

Día 28
NACIMIENTOS
Nieves Hernández de Vera.
Leovigilda de la Cruz González.
DEFUNCIONES
María de la Rosa Reyes, de esta ciudad, 11 años. -Puente de Zurita.
Gregorio Darlas González, 11 meses
—Hospital de niños.
Carmen Villar y Pérez, de esta ciudad, 14 meses.—Santiago 38.
Juan Bethencourt Alfonso, de San
Migue!, 65 años, casados. -Plaza de la
Constitución 2
MATRIMONIOS
No se inscribieron.

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

EN

HONOR

DE LOS MARIIOS AEGEHTIHOS
Esta madrugada zarpó con rumbo á
Buenos Aires el transporte de guerra
Argentino Pampa.
Sus Jefes y oficiales van muy satisfechos de las atenciones que han recibido durante su estancia en ésta-üapital.
;
El sábado, el Sr. Martínez Déniz los
obsequió con una comida en el Hotel
Ca macho.
Durante este acto se pronunciaron
dos brindes; uno del Sr. Cueto, Comandante del transporte y otro del Cónsul
de dicha República.
En sus brindes pronunciaron dichos
Sres. frases encomásticas para nuestra
nación y la Argentina.
Ayer, por la mañana, fueron obsequiados también por el Sr. Martínez
Déniz con una gira al pintoresco monte
de las Mercedes y por la tarde el Excelentisímo Sr. General Gobernador militar de esta plaza, D. Diego Figueroa,
que se encuentra veraneando en La Laguna con su familia, les obsequió con
un té.
Después de servido el té, se organizó un animado baile en la Sala del Ho
tel.
Asistieron distinguidas familias de
La Laguna
La fiesta fué amenizada por el Sexteto que dirige el maestro D. Fermín Cedrés
También, el Sr. D. Máximo Fernández les dio un lunch en el «Pino de
Oro:.
La función tJe anoche, en el «Salón
Novedades», fué dedicada en honor de
tan distinguidos marinos.
La banda de música del Regimmiento de Infantería prestó su concurso en
dicha función.
Al Comandante, Jefes y Oficiales del
Pampa les deseamos una feliz travesía.

B&u'.

También asistieron algunos oficiales
del transporte de guerra argentino
Pampa.
Dicha fiesta duró hasta cerca de las
8 de la noche.
*
Por acuerdo de la Junta Directiva
han sido suspendidos los conciertos
que se celebraban los Domingos por la
tarde.

'íes Florenceledierini"
Anoche debutó en el Parque Recreativo este celebrado y muy aplaudido
dueto, que es una notable pareja de
canto y baile.
El ¡menso público que anoche asistió al Parque Recreativo, subrayó eco
sus grandes aplausos y ovaciones á
«Les Florence Mecherini», la justa fama de que estos artistas vienen precedidos.
En el «Tango argentino» y en la
«Danza de los apaches», números de
baile aquí desconocidos y que han sido
creados por los artistas debutantes, los
aplausos y las felicitaciones del público fueron extraordinarios.
«Les Florence Mecherini», además,
tienen decorado propio y lujoso.
Al unir nuestros, aplausos á los que
anoche les fueron tributados, feleciíamos a la Empresa del Parque Recreativo.
También fueron muy aplaudidos como siempre el dueto Les Villasiul; esta
noche celebran su beneficio existiendo
gran animación, pues son muchos los
encargos de localidades.

NOTTCIAS
Hoy, á las 11 de la mañana falleció
en esta Capital, el apreciable joven, don
Antonio Sosa, que hace algunos días se
tomó dos pastillas de subümado, en su
propio domicilio, sito en calle de Canales.
D. E. P. y reciba su familia nuestro
pésame.
Leemos que nuestro distinguido amigo D. Luis de la Fuente, Interventor de
esta Sucursal del Banco de España, ba
permutado con su compañero de Vitoria. Lamentamos la ausencia del señor
de la Fuente.

Elto 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
quehabiendotomado laEmulsión SCOTT han adquirido

FUERZA
aumento de peso, buen apetito, sus mejillas de pálidas
se han transformado en
rosadas y finalmente han
logrado una sahid envidiable.
"Estaba anémico y tan debilitado
que la vida se me hacía una carga
pesada y me sentía desfallecer. Es
mi deber alabar y recomendar la
Emulsión Scott la cual me ha curado
en poco tiempo."
Vicente Borras Baiges
(calle de Cuba N" 58) Mataró.

MULSIÓN

SCOTT

lleva siempre la etiqueta del hombre
con el pescado. Sin
ella no es auténtica.

Una muestra gratis le s c á enviada por D. Carlos Mares, Calle de
Valencia, 333, Barcelona á cambio
de 75 cts. en sellos para el franqueo.
¿ista es la "EMULSIOiN SCOí'i -

lagltima que se fabrica en Barcelona al cuidado del señor A. Rafael
Moore, en el domicilio arriba indicado. De venta en todas las buenas
farmacias del mundo. Representante: Juan E. Cermeño, Santa Cruz de
Tenerife.

Ayer se celebró un match entre tos
teams «España» y uno de la Sociedad
«Tenerife SportingClub», saliendo vencedor el segundo por 3 goals, sin haber
hecho ninguno los del «España».
De Las Palmas á Puerto de Cabras
ha sido traslado el oficial de telégrafos,
D.José Landera.
Se encuentra ligeramente enfermo en
la Laguna, el diputado provincial D. Manuel de Cámara, & quien deseamos una
pronta mejoría.
Según nos participa el cónsul de Cuba en esta Plaza, D. Octavio Lámar, han
sido derogadas las medidas cuarentenarias que se venían observando con
las procedencias de este archipiélago.
El sábado se verificó la inspección
de coches de plaza por el concejal-inspector D. Vicente Díaz Llanos y Fernández.
Ayer tarde durante la matinee en el
«Salón Novedades,» se notó la falta de
un bolso, color kaki, conteniendo un
duro, una factura y un sombrero de
niño.
La empresa agradecerá al que hubiese hallado ambos objetos, que los entregara en contaduría para su devolución á los interesados.
§ I Al teniente coronel de Estado Mayor,
D. Jacobo Alvarado y Saz, se le ha concedido la Cruz de San Hermenegildo.
¡Artríticos! Curareis del reuma, are-^
nillas, mal de piedra, ciática, gota, cólicos nefríticos, neuralgias, etc. toman
do la «Piperazina Dr. Gran» y agradecidos la aconsejareis.
Efectos de la Potasa en las Plantas.
Segundo: Facilitar la formación de los
carbohidrato—tales como el almidón
—el azúcar, la celulosa, fibra, etc., en
las plantas bajo cultivo.

HISPANIA
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS
Domicil o social: Cortes 651, Barcelona.

En el Club Tinerfeño
Muy animada resultó la reunión familiar que ayer tarde se celebró en esta entusiasta Sociedad.
La concurrencia que asistió fué bastante numerosa, predominando el bello
sexo.

Accidentes del trabajo.-Accidentes individuales.—Coches y caballos.
Automóviles.—Responsabilidad civil.—
Profesiones liberales.
Incendios.—Roturas de cristales.
Autorizada por R. 0. de 30 Noviembre de 1909.
Agencia general en Santa Cruz de Tenerife
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