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4 Septiembre 1913

SOLERA DEL ANO 1851
La más exquisita \u ss Importa sa las Islas Caá rías
ES LA MEJOR; POR ESO ES LA MAS CARA
El duelo lo presidían los señores don
Antonio Alvarez, D. Leopoldo de Miranda, D. Ricardo Armas del Mármol,
D. Antonio de Ponte y D. Ricardo Armas Miranda.
Reiteramos á la familia de la finada
nuestro sentido pésame.
*
Se encuentra enfermo, de algún cuidado, un pequeño hijo de nuestro estimado amigo D. Félix Díaz y Beautell.
Deseamos al enfermito una pronta y radical mejoría.
* •
En la clínica del Dr. Costa ha sido
operado, con resultado satisfactorio, el
joven D. Amos García Hernández. Nos
alegramos.
«
*

s

Del Extranjero ha regresado á esta
Capital el joven y reputado médico don
Juan Rodríguez López, á quien nos
complacemos en saludar.

Guardia municipal
Deoomisación.—Han sido retirados
de la venta por orden del veterinario
municipal 27 kilos de melocotones y 70
plátanos, por no hallarse en estado
propio para el consumo.
Insulto.—Por infringir las ordenan
zas municipales é Insultar á un agente
de la autoridad, cuando ésta la requi
rió, fué denunciada María Rodríguez.
~ Maltrate .-^Por maltratar de obra á
la niña Inocencia Toifeó, fué detenida
Agusiina Torres Pacheco.
¡El amor!—Un matrimonio demasiado amoroso, arañóse de tal modo,
que cuando se dieron cuenta ya estaban recluidos en la Prevención municipal.
_^___

—A cargar frutos para Londres llegó de Canaria, el vapor noruego «San
José».
— Procedente de Cardiff entró el vapor inglés «Lesreauloc», con carbón
mineral de tránsito para la Argentina.
—El vapor francés «Europe» llegó
procedente del Senegal, conduciendo
190 pasajeros de tránsito para Burdeos.

Servicio telefráico
(De nuestra Agencia)

El indulto de Sancho Alegre.
Madrid 4-—0*15.
Corao anticipaba ayer en uno
de mis telegramas, y por personal
iniciativa y deseo de S. M. el Rey,
nuestro augusto Soberano ha firmado ya el Real decreto de indulto en favor de su agresor Sancho
Alegre, condenado á la pena de
muerte.
Este rasgo del Monarca no solamente ha sido aqui elogiadísimo,
sino que de él se ocupan, con expresivas fraces de encomio, la mayoría de los periódicos del resto
de Europa.

Consejo de ministros. Variüs asuntos.
Madrid. 4—o'35.

Nos comunica don Manuel García
Lanzarán, agente de los señores G. E
Hudson y Son, que los plátanos de
Canarias se cotizan á los siguientes
precios en las plazas que también se
mencionan:
LONDRES
De 8i- á llf .
MANCHESTER
De 81- á_12[-^_

Se ha celebrado en Palacio el
anunciado Consejo de ministros,
presidido por S. M. el Rey.
El Consejo, que fué de larga
duración, se ocupó, con alguna
extensión, del movimiento obrero en Barcelona, de los asuntos de
Marruecos, de la prosperidad de
nuestra Hacienda, del viaje á Madrid del presidente de la República francesa Monsieur Poincaré
y de la labor parlamentaria que el
Gobierno ha de someter á la discusión y aprobación de las Cortes.

Movimiento de viajeros

De Marruecos. Un tiroteo.

frutos

En el vapor correo español «Reina
Victoria», llegaron de Cádiz los siguientes: D. José Mellado y un aiño ¿ . Antonio Mellado y familia, D » Carmen Jiménez y familia, D. José Reída, D. José
López, D. Luis Durango, D. Jnan Rodrí
guez, D. Manuel Sánchez, D. Manuel
Pascual, D. S. Alonso, D. Florencia Palomo y familia, don D. Domínguez, don
J. Mico, D. E. Delgado, D. J. Gualdez,
D. Juan González, D. Manuel García y
familia y D. Juan Santaren.
* *
En el vapor inglés «Águila» llegó de
Canaria el Excmo. Sr. D. Francisco
Fernández de Réthencourt.

imm

& SONS

Ferretería ingles9.—Dr. Aüart, n." 43
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ESPBCI

ALIDADAS

M a t o l i n : Nueva pintura higiénica al agua para toda clase de superficie
interior y exterior, poderoso desinfectante, garantizada con 1/2 100 de ácido
fénico y recomendado como desinfectante en los casos de fiebres contagiosas ú otras enfermedades.
Es perfectamente L a v a b l e pasadas tres semanas de su aplicación.
No necesita aceite ni aguarrás y su
uso es muy fácil pues solamente hay
que mezclarlo con agua. Sustituye con
ventaja los papeles pintados.
Insuperable para edificios de madera
y los techos de vidrio y hierro galvanizado. Uu kilo de M a t o l i n cubre
una superficie de 10 metros cuadrados.
Solicítese cartón de 32 colores artísticos.

Aceite fino papa máquin a s : Para cilindros de vapor ( V a l -

v u l i n a ) , L u b r i f i c a n t e y para A u t o m ó v i l e s . La alta calidad
de estos Aceites lo demuestra el gran
oonsumo en Tenerife.

NOTAS MARÍTIMAS
El vapor inglés «La Negra» entró
procedente de la Argentina, con cereales de tránsito para Liverpool.
—Procedente de Londres llegó ayer
tarde el vapor ingles «Rimutaka», conduciendo 357 pasajeros de tránsito para New Zeland.
—El velero «Celaje» entró ayer procedente del Puerto de la Cruz, con carga general.
—De Liverpool y escalas entró esta
mañana el vapor inglés «Águila» con
carga general para esta plaza.
—También llegó con carga general
el vapor alemán Paul Woermann» procedente de Hamburgo y Rotterdam.

Madrid, 4—o'45.
Se ha recibido un telegrama de
nuestro sJto Comisí^fio en ^»rruecos, dando cuenta de que un
convoy que nuestras fuerzas conducían á Cudia Condesa fué tiroteado por un numeroso grupo de
rebeldes, que huyó alas primeras
descargas de nuestras tropas, no
sin causarnos un muerto y diez
heridos.
El convoy siguió sin novedad
hasta llegar á su destino.

A San Sebastián. El ex-cipitán Sánchez. Antonio Zerolo.
Madrid, 4—0*55.
S. M. el Rey, después de celebrado el Consejo de ministros
que presidió, ha regresado á San
Sebastián.
—El ex-capitán Sánchez, presunto asesino delseñor Jalón, continúa en el Hospital, gravemente
enfermo.
—Se ha dispuesto que don Antonio Zerolo se encargue de la Cátedra de Literatura en ese Instituto General y Técnico de Canarias.

De unas oposiciones.
Madrid, 4 — i ' i 5 .
Para las oposiciones que han
de celebrarse el primero de Octubre próximo con el objeto de cubrir 80 vacantes en el cuerpo pericial de contabilidad del Estado, se
han presentado 247 opositores.
Y para el cuerpo auxiliar que se
compone de 100 plazas, han sido
presentadas 413 instancias.

BOLSA ^
Madrid 4—0'55.
Deuda perpetua 4 p g interior, 84'70.
Acciones Raneo de España, á 448'50.
Amortizable 5 p 8 , á 99'85.
Cotización de la deuda amortizable.
al 4 por 00-00.

CAMBIOS
Londres, vista, á 26'92 por libra.
París, vista, á 6'70 por P.

B o l s a de P a r í s
Exterior español, á 93'35.
Acciones de ferrocarriles Norte España, á OOO'OO.
Acciones ferrocarriles (Madrid-Zaragoza-Alicante), Alicante, OO'OO fr.

Trust Periodistleo.
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MARUJA

AYUNTAMIENTO
Sesión de ayer
Preside el Alcalde Sr. Peraza y asis
ten los concejales, señores Yanes Perdomo, Marti Dehesa, Torres y de León
Huerta, Medina y González Del Toro y
Santana, Crosa, Calzadilla, Casariego y
Mandillo.
Acta
Después de leída, aprobóse, la de la
sesión anterior.
Solicitud
Leída una que hace D. Santiago Sanabria, sobre arbitrio de un escritorio,
acordóse que pase á la Comisión de
Hacienda.
Solares
Quedó enterada la corporación de
un oficio del Capitán General sobre cesión de solares para la calle de Cayo
Blanco.
Cesión
Acordóse ceder el salón de actos de
este Excmo. Ayuntamiento á la «Ju
ventud Republicana», para la celebra
ción de una velada en honor de Sol y
Ortega.
Posesión
Se leyó un oficio de D. Agustín Molina en el que participa haber tomado
posesión de la escuela pública del Barrio del Bufadero.
Sr. Bethencourt
Leída una proposición de los concejales señores Marti y Crosa, encaminada á que se coloque una lápida en el
Museo, en recuerdo del malogrado doc
tor Bethencourt y se dé su nombre á la
plaza de la Constructora, propone el
señor Calzadilla la calle de San José y
no á la mencionada plaza.
Pasa á informe de la comisión de
fomento para que esta designe, entre
las calles de mayor importancia, la vía
que ha de llevar el nombre del señor
Bethencourt.
* »

Se acuerda la colocación de una lápida en el Museo, conmemorativa del
fallecimiento del señor Bethencourt,
acordándose colocar su retrato en la
sala de sesiones de este Ayuntamiento.

Premios
Leída una proposión del Sr. Calzadi
lia encaminada á que este Ayuntamien
to otorge dos premios para los concursos hípicos y ciclistas que han de tener
lugar en la vecina ciudad de La Laguna en las próximas fies as, se acordó
.facyjltar jil ^icajdg para Ig adpisición
de los objetos que han de servir de pre
mios.
*

Para convencerse
PROBADLA

Vapofes correos españoles de Pinillos Izquierdo 11!
LÍNEA DEL PLATA
Viaje rápido y cómodo al Uruguay y Argentina
El grandioso vapor de dos hélices y 16.500 toneladas

INFANTA ISABEL
saldrá directamente de Santa Cruz de Tenerife, el próximo dia 20 de Septiembre
de 1913, para

Montevideo y Buenos Aires
Admite pasaje en sus espléndidas cámaras de primera segunda, segunda económica y tercera económica, en sus amplios, ventilados y bien equipados sollados.
Este vapor que realiza sus viajes de las Islas Canarias al Plata en doce dias,
cuenta con camarotes de lujo, otros de preferencia é individuales en primera, y
preferentes también en la segunda y tercera.
Todas sus cámaras están sobre cubierta, así como también 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 hacer viaje aprovechando tan ventajosos y espléndidos medios de transporte, deben dirigirse á su consignatario

Antonio Cabpopa de las Casas.

Calle de Candelaria núm 23 (cerca del muelle principal).
NOTA.—El despacho de este buque quedará cerrado á las cuatro de la tarde
de la víspera del día de salida.

NQTIC1.4S
Además de los números que se hallan anunciados en el programa de la
velada sacro literario musical, que esta
noche se celebrará en la Iglesia Catedral de la Laguna, el maestro Bernardino Valle ejecutará dos números en el
órgano y sus bellas hijas cantarán también otros números, que de seguro llamarán la antención.
Al Presidente de «El Porvenir», de
La Laguna, le agradecemos la atenta
invitación que hemos recibido para
asistir á la fiesta que se celebrará en el
teatro «Viana», el día ocho del actual,
organii5ada por el expresado centro.
Los efectos combinados de la potasa
en^la agricultura pueden reasumirse
como sigue: Aumenta la cantidad, mejora la calidad y el valor de las cosechas.
El Ayuntamiento de la Laguna ha
acordado dar el nombre de Sol y Ortega á la calle de Juan de Vera de aquella ciudad. Y el de esta Capital ha tomado análogo acuerdo para honrar la
memoria del doctor Bethencourt y Alfonso.

* »

Visto lo avanzado de la hora suspen
dióse la sesión que se reanudara esta
tarde á las 4.

Grave noticia
Grave es, para el bolsillo y para la
salud de las personas, cuando por ignorarlo, se compran artículos ú objetos,
que por estar fabricados por personas
desconocedoras del negocio, pueden,
bien causar perjuicios, ó cuando menos
hacer gastar el dinero dos veces.
Por esta razón, aconsejo á todos los
que deseen tener un magnífico excelente y barato alumbrado, tanto para talleres, empaquetados, cafés y sociedades, comercio y casas particulares, no
compren otros aparatos que los que
vende su inventor

Esta tarde continuará la sesión municipal que ayer comenzó á celebrar
este Excmo. Ayuntamiento.
El Sr. Dr. J. Izquierdo, B. de Buenos
Aires, dice: «He usado la preparación
de Wampole y grandemente satisfecho
de sus espléndidos resultados la he administrado á mis propios hijos, teniendo la satisfacción de haber obtenido
un éxito que no había podido conse
guir con otras preparaciones.
Se ha presentado el cólera en distintos puntos de Austria Ungría.
Ha tomado posesión de su cargo de
alguacil de esta Audiencia Provincial,
don Gaspar Morales Plasencia.

Ltiis de Paga 7 Martínez
el que los tiene en todas formas y tamaños y el que dará cuantas explica
clones se le pidan sobre el asunto; hay
carburo y mecheros en todos tamaños.
Dirijirse á su inventor, Rambla de
Pulido, 41, Tenerife, (al lado del almacén de D. Cristóbal Beautell).
TELÉFONO NÚM. 444-

Movimiento marítimo
Dia 2
11—«Germanieus, alemán, de Rosario
para Portishead; á la Deutsches Kolen Depot.
12—Lincolnshire, inglés, de Buenos
Aires para Amberes; á Hamilton.
13—«Katherine, inglés, de Cardiff, á
Cory.
14 —«Machrie , español, de San Sebastián; á Hamilton.
15 —€Chasna>, español, de Santa Cruz
de la Palma; á Hamilton.
16 —«Abonema», ingles, de Londres
para Opobo; á Eider.
17—«Bra kar», noruego, de Buenos
Aires para Amberes; á Cory.
Dia 3
18—«Tubingen», alemán, de Buenos
Aires para Bremen; á Cory.
19—«Mariano Benlliure», español, de
Barcelona para Barcelona; á Brage.
20—iBovic», inglés, de Durban para
Amberes; á Hamilton,
21—«Tenerife», español, de San .luán;
á Hamilton.
22—«Esperanza», español, de Garachico; á Fyffes.
23 —«Taoro», español, de Garachico; á
Fyffes.
24—»La Negra», inglés, de La Plata
para Liverpool; á Eider.
25—«Rimutaka», inglés, de Londres
para Weilington; á Hamilton.

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

A los niños de pecho no debe dárseles
leche de vaca ni de cabra.
Porque se altera tan fácilmente que un día
ú otro la tomen mala con riesgo de muerte.
Cocida ó esterilizada, hay más peligro de
indigestión. Si toman alimentos con azúcar ó
harinas, padecen trastornos gástricos. Con
el QLAXO (la mejor leche de vaca acomodada al estómago humano) desaparecen todos los riesgos. No se altera; muy digestivo;
bien esterilizado; de composición siempre
idéntica; evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y ancianos, y
para tomarlo en vez de leche todo el mundo,
QLAXO es ideal. Médico, y miles de familias que lo usan, darán referencias.

Madres: dad á vuestros hijos siempre
SLAXO; es la salud de los niños.
Representante: Gaspar
Meléndez,
Triana 70 y 72 —Las Palmas
Aduertencia importante para los ar
tríticos. Ya no hay reuma, arenillas,
mal de piedra, gota, ciática, cólicos nefríticos, nevralgias, etc., tomando la
«Piperazina Dr. Grau».

Negocio importante.—
Se vende una magnífica instalación preparada para toda clase de trabajo fográfico, capaz para una producción de
15 á 20.000 fotografías por día.
Se dará en buenas condiciones y se
facilitará su adquisición á plazos.
En la administración de este periódico informarán.
Dicha instalación está completa. Galería fotográfica, máquinas de los últimos adelantos y accesorios, lista para
poder trabajar desde el dia.
Eati&Soa d a Con,au.aa.o3
Para el aiovimiento mansual de los
pepósitos, sujetos al nuevo formulario
se hallan de venta en esta imprenta.

REGISTRO CIVIL
Día 3
NACIMIENTOS
María del Carmen Rodríguez y Rui2.
Emma García y Suárez.
Paulina García y Linares.
Ana Rancel y López,
Gumersindo Laserna y González.
DEFUNCIONES
No se inscribieron.
UN CAMBIO
dquitatiyo. Inoneationablements
Be realizan fuertes eunuig da dinero por laa especulaciones mái'
aencillas; pero las grandes fortnn&B proceden de los negocioü
legítimo» y de buena fé, ©u
que los efectos proporcionados
Talen el precio pagado. Ciertos
afamados hombres de negocios
han acumulado srrs millones enteramente de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato ó
compromiso, ^ozan do la conflauía del publico y dominan
un comercio que no pueden alcanzar los competidores tramposos y de mala fú. A lo largo no
I>aga engañar á otros. Un t:.7sante puedo anunciarse con un
ruido semejante al sonido de mil
cometas, pero pronto se lo llega
á conocer. Los fabricantca de la
PREPARACIÓN de WAMPOLE
siempre han obrado bajo principios muy distintos. Antes do
ofrecerla al público, se cercioraron perfectamente de sus móritoa
y solo entonces permitieron que
su nombro so diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los
resultados, y encontró que lo dicho era la verdad. Hoy la gente
le tione fé como la tiene en la
palabra de un amigo probado y de
toda coafianza. Es tan sabrosa
oomo la miel y contiene todos loa
prinoipioB nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos, Extracrtos de Malta
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja las Impurezas
de la Sangro y cura la Anemia,
Escrófula, Debilidad, Linfatismo,
Tisis, y todas las Enfermedadaa
Demacrantes. "El 8r. Doctor
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dics:
Certifico haber recetado á varios enfermos la Preparación d«
Wampole, y siempre oon grau
éiito sobre todo con los niflo*
y aun con adullws de oonatít».
oión delicada." Eflcaa daida U
primera dosis. El daeengafio M
<mposible. En todas las BOÍIQM.

Se compran sacos vacíos
Dará razón Maximiliano
DíaZj Alfonso XIII, 16.

YA LLEGARON Al "MUSEL"
Alfonso XIII n.o 70 (antes Castillo)
La sin rival Sidra Champagne «Vereterra y Cangas», los Jamones de Aviles, Percebes al natural y toda clase de
Pescados en latas, Chorizos, Morcillas y
Salchichas, dulces de La Habana y de
España en fraseos y Latas, Garbanzas
de Castilla, Café Puerto Rico, Cacao,
Azúcar blanca. Vinos finos secos y dulces. Vinos de mesa blanco y tinto todos
españoles. Coñac, Domeg y Marqués del
Real Tesoro, Perdices estofadas y en
Escabeche, Pimientos morrones. Espárragos y otros artículos todos especiales. Todo el que quiera comer y beber
bien y barato que haga una visita al
«Musel» y se convencerá de la verdad.
OJO. Las famosas Jabes de Grado
ó Judías de mantee, se venden en el
«Musel» así como la rica Longaniza dijonesa.

