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nto ''Dromedario". Cemento Unión.
Calidad y precios sin competencia.

Marcas exclusivas de la Casa.

uda é Hijos de Aureliano Yanes
,-íí'

Grandes Almacenes •y o laderas, Hierros, Tejidos, Muebles, Tuberías, Materiales para e! empaquetado de frutos, Abonos químicos y Víveres.
Casa Central: en Santa Cruz de Tenerife. Escritorios: Alfonso Xili 53. A l m a c e n e s : Porlíer 18, imefdo Saris 72.
• viovtr-sívl Gxx e l F ' v t e r t o d e l a C^mx (^l^eneM^ife).—Telc'g>i'£tmívsi: "^'^^IVI^S-Trenei-if o.—Telegramas: YANES-Puerto de la Cruz
•9
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Solera del ario 1851

MARUJA

La más exquisita MANZANILLA que se
importa en las Islas Canarias
E5s l a i x i e j o r ; p o r e o e s la. ciiílss

csxríi.

ilOMOVIllS F o r d

Uua ñifla envenenada

TÍLBURi, iWIOPELO T , 2 ASIENTOS

I=>esetas 4-100
Entregado c. i. f. en los principales puertos de Canarias
Es el automóvil más ciili'iii.idd iittn V 1,1 |l•^ l,u!I(l^ \ lai'iili", iwui (¡luil.ii |MI c'ii.ilquii'i <,inniMiiial ronservado ó subir cuestas imi\ i'ciidu'iiti's a íiirtii \eliMid!iil \ iiiin |iio|ilo |idia el si*()RTM\M. el mi'dio» el
lioiuhfe de negocios íi el propietailo que de^ee Msitar ficíuenremente \ con toda tomoiluUdsiis tmcas distantes
en una palabra; es el coche idi al paj a todos AIIUCIIUS casos en i|ne se nei esite un automiu il de dos asientos, de
II iia solidez y seguridad de tuncionaniieido absolutas, de pni lo economnii \ de trasto niiMiuio
Se halla montado, como todos los demás tiipos que la FOliD MOTOR Cü cousiin\e, sobie el excelente cliasis FOED,modelo T,con motor de 3ü H P \ enalto iilindios estando ademas punidlo de raagnelo espeí lal FORD
que asegura una ignición eticaz \ puede pfopotciona! al nasmo fictuiKi el alunibiado clectiuo de los faros
completamente gratis. El mateiial imiilcado en la (onsti m (ion de este < basis c^ lasi e\cUisi\.imenle -aceio al
vanadio", cuyas notabllisiiuas propiedades lian permitido ledm ii cousideíalilemeut.e el peso del coi he, que es
de 600 kilogramos, .sin perjuicio de la'solidez, pudiéndose aseguiar que no existe en el mnudo otio automortl
más liviano á igualdad de fueiza de su motor. \ (Oiuo esta cualidad es dei isi\a tn los gastos de ííasolui.» i neumáticos resulta que el autonon il FORD es EL MAS ECONÓMICO
Se viaja coa el FOBD de dos asientos más batato que en tranvía en cairuaje o a caballo Puede demostrarse.=Tod(v se íáflií incluido en el precio; no liav que añadir ningún extia Se entrega con: parabrisas automático, capota y carlinas laterales, que permiten cerrar el coche quedando los viajeros perlectamente al abrigo
del sor viento, frío i lluvia; dos taro> de acetileno \ g< ladur, tres íaioles de petróleo; cueuta-millas ó cuenra-kilómetvos totaliiíador k indicador de \eloeidad; bocina con pera de eaucliuty tuvo flexible de l.iton; bomba
para Deumáticos; gato .6 cre*tóleía; tieeeser de reparación de nenmaticais, 5 bolsa de lierramiejitas.
Quien antes de adquirir un aiiiomovll tensa a bien informaTse respecto de los automévilea FORD, seguramente se decidiiá )>or un FpjEiD.—Dará toda clase da aiitecenentss los respectivos sub-agentes en las distintas
localidadjs,i el agente general,
<

ira Gacilla.—Santa Cruz de (a Palma. ^ _••liti

Consejo de ministros de España.
M. Pomcaré embarcará en un b u '
que de guerra francés, y después
de pasar levista á l i escuadra espa"
ñola, marchará á Marsella.
.

1 -

ción en unq joven d e 13 anís» Ae
edad.
F u é entregado al Sr. Juez de Instrucción de aquel partido
Tres bravos

i

Al juzgado municipal de San Bar
tolomé (Gran Canaria) han áido de; nunciados los vecinos del pago de
I «Ayacata», Juan Ramírez Lorenzo, Francisco Lorenzo Rodríguez y
Ayer volvieron á presentarse en . Serafín Lorenzo Serafín, por insulesta redacción * Igunos dueños de j tar y Smen'azar á la mujer Pino
coches, quejándose del monopolio I Quintan 1 Sánchez.
é irreguiaridades que ya se h'ín denunciado en más de una acasión y Escánialo
que se repitieron el jueves con el
En la Inspección de vigilancia ha
paseje que condujo un Castle.
sido presentado Mar ín Rodríguez
Pues bien: nosotros preguntamos Marrero, por blafemar y escandalisi vamos « estar así todos los días;, zar en la vía pública.
si no hay autoridades ni nadie que
pueda r^wT^ediar tales anormalidades
en et servicio de coches, y pregun>•
tamos también si hay por parte de
A
alguien determinado interés pa'a
?
que ño se haga caso de las denunDE
•
cias de los periódicos, aun haciénA
ilUíSTRíl SEÍtORR D[ lOURDtS
dolas en términos respetuosos, cof
Barrio de los lieteles.-ROBAINA, NÚM. 3.
mo las hemos hecho nosotros h'as
A
ta ahora.
Director: DQCIOR yEREMUHDO CRBRERR •
Si para ser atendidos, es preciso
A
que empleemos los términos violen
Cirug-ía general. Operaciones ?
tos, nosotros los emplearemos, lledel vientre. Cura radical de la •
hernia.
gando hasta donde sea preciso;
A
Operación de la ppendicites; f
pues no podetTtos tolerar esas difede tumores de la matriz; de
rencias de coches y cocheros, ni
quistes del ovario. Vías-génito- A
menos que por falta de las debidas
urinarias. Gineocología (enferf
medades de la mu|er.)
precauciones llegue un día a darse
Sifiliografría. Inyeccio- •
en plena calle, y á la vista de exnes intravenosas de SAL- A
tranjeros, uno o varios espectáculos
VALSAN.
que desdigan de nuestra culiura y
T
de nuestro modo de ser.
•
A
Ya hemos producido la queja en
términos de mesure; pero como naHoras de consultas: de 11 á 12 f
todos los días, exceptó los do- A
die hace caso, será preciso recu
f
mingos.
rrir a ortos extremos y Jhacerlo más
A
a lo vivo.

Cisa di! M OptrÉrlii

(606 Herlich)

f

Colio de 1 IlDin

Limpieza pública

En este acreditado establecimien
to de enseñanza se dará principio
al curso 1913 1914 el día 1." de O c tubre próximo.
Las nuevas clases de Bachillerato
serán expt cadas por profesores
idóneos, que se han incorporado
expresamente para dicho objeto.
Se admiten alumnos internos,
medio-internos y externos.
Prospectos é informes de todas
clases serán facilitados en el mismo
edificio del Colegio, S. Vicente Ferret„63 y 6 5 .

Otra vez nos vemos precisados a
llamar la atención de quien corresponda, acerca de lo deficientemente que se viene realizando la recogida de basuras a domicilio.
Bn la anterior ocasión, fuimos
atendidos inmediatamente en nuestra justa demanda, pero los encargados del mencionado servicio han
vuelto a abandonarse de tal modo,
que hay calles en la población por
las cuales no pasan los carros de la
basura desde hace muchos días, y
esto, como es He suponer, crea en
las casas una sitntitián y unos peligros para la higi-i.e que no dudamos han de tenerlos en cuenta las
autoridades lldm idas ó intervenir
en estos servicios públicos.

Sucesos
Detenidos
Ha sido detenido por una pareja de
la guardia civil del puesto de la
Laguna, un individuo de 16 años
dt^ edad natural del Rosario, como
presunto autor del intento de viola-

Se compran sacos usados y toda clase de metales, darán razón Maximiliano Díaz, Alfonso Xlil núm.16

Tarragona.
En Puigpelat ha sido detenida
una n^ujer por envenenarfá una niña de una convecina, en circunstancias especiales.
_;
Una niña, hija de la criminal,
murió hace p )co tiempo víctima
del sarampión, y desde entonces la
madre de la infortunada criatura
sentía verdadero odio por todas las
niñas de! pueblo, especialmente
por la hija de la convecina, que tuvo el sarampión al mi^mo tiempo
que su hija y se salvó. La veía jugar delante de su puerta, y la criminal se encolerizaba.
Por una bárbara superstición, muy
araigada en la comarca, creía q u e
el haberse salvado la riiña había sido causa del fa!l-:c¡miénto de la suya.
A tal extremo llegó el odio, que
un día atrajo con engaños á la niña
y la envenenó.
El crimen quedó en el m sterio,
y se ha descubierto por ifna conversación que oyó en el tren una pare
a de la Guardia civil.

ATENCIÓN
.^0, Cruz Verde, 20
Casa de ropa blanca para señoras,
cabajleros y niños, gran surtido en enXíajes de todaí clases como ingleses^
1 valep«ien, tul guipjir y seda de encaje.
vara, cuellos y camisas,para caballero
y señora, asi cpmo camisas pantalones
enaa;uas blusas y matin»e8.
Medias caladas de hilo de Escocia y
seda, calcetines para caballero y niños
especialidad en vcstiditoideninosgran
surtido de corbatas para caballeros.
' Lanas para vest dos de verano. Todos
estos artículos con 50 por cient<l de rebaja de su valor y otros muchos arfcíoulos no especiticados.
Sucursal; Lagnfia, Juan de Vera,
ntm. 10.

H ! I ^I i_^'f'r_j

Meviiiiiei del Pugrlo
Dfa 26.
Entrada de vapores.
«Ciigua,» inglés,, de East London y Cape Towir»para Londres.
«Gonverneur de Santshetre»,
belga, de Rosaiio y San Vicente
para Amberes.
«Arna», noruego, de San Francisco, escalas y Rio Janeiro para
Swausea.
«Glanton», ing'és de Cardifí.
Carbón. '
Con yn cargamento de carbón
mineraf para los depósitos de los
Sres. Deutsches Koh en Depot, fondeó en nuestro puerto procedente
de Cardiff el vapor inglés «Glantón».
La c-ísa rnúmeros
SE10 ALQUILA
y 12 de la calle de Consolación. Tiene piso bajo, y alto interior, huerta espaciosa con dos habitaciones a propósito para instalar
cualquier industria.
Se admiten proposiciones separa
demente por cualquiera de los pisos ó huerta.
Darán razón Castillo 16.
« O H

Instrucción pública
Han sido nombrados maestros
..interin.o.8Lde.y9rÍpse.5CueJas de esta
Provincia ios señores que á continuación se indican*.
I D. Antonio Dominguez d e V, ra,
, de la Villa abajo, en la Laguna.
I D. Francisco Delga^ío Herrera,
de la de la Victoria.
i
D. Jacinto Quevedo y Falcón,,de
a del barrio de San Francisco, en
Las Palmas.
,
D Lorenzo Hernández Navarro,
de los Arena'es en la misma ciudad.
i
D. Teudisilo de las de la graduada de la referida ciudad.
D.* Juana López de Vergara de
Veras la Superior de esta Capital.
D.* Isabel Alvaiado Moreno, de
la de ios Arenales, en Canaria.
D." Isabel Hidalgo Díaz, de la del
Puerto de la Cruz.

DON MARCOS PERAZA Y VEGA, ALCALDE CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE TE
NERIFE.
Hago saber: Q u e el Excelentisimo Ayuntamiento de mi presiden- í
cia, en la sesión celebrada el 17 de! i
mes actual, acordó dar el nombre
i
Día 2 6
de Bethencourt Alfonsea la caUe de
I
Nacimientos
San José, perpetuando asi la m e Norberta Roselló y Santaella.
moria del ilustre tinerfeño Sr. Don
Juan Enrique Trujillo y Trujillo.
Juan Bethencourt Alfonso.
Santiago González y López.
Santa Cruz de Tenerife 2 6 dei
Defunciones
Septiembre de 1913.—jWa/eos Pe
I Manuel García Pérez, de esta, 18
laza.
¡ meses. Polier 15.
I
Zenón Díaz Pérez, de Güimar, 5
meses. Hospital de Niños,
j
Willianas Vallance de Javershan,
I de Inglaterra, 6 0 años.
Después de pasar la temporada
de verano en el pintoresco pueblo
de Tácoronte, ha regresado á esta
capital acompañado de su familia,
nuestro particu'ar y estimado amigo D. Juan Claveríe.
Hemos tenido el gusto de saludar en esta Capital é nuestro comDel extranjero ha regresado com- pañero en la prensa don Isaac Viepletamente restablecido de su en ra, que accidentalmente se encuen
fermedad, nuestro particular amigo tra entre nosotros de pr^so para la
Argentina.
D. Carlos Calzadilla.
Le saludamos.
Hemos recibidoatenta invitación del
Director del Instituto General y Téc
Anteayer se embarcó para el ex- nico de esta provincia, ddn Adolfo
tranjero en viaje de negocio el co- Cabrera Pinto, para asistir á la sonocido comerciante D. Alfred WS- lemne apertura de curso y a la inau
Iliams.
guración de la Sección UniversitaLe deseamos muchas prosperida- ria para el curso de 1913 á 1914,
des en su negocio y ur> feliz via- que se celebrará el miércoles próxi
jemo,primero de Octubre,á la una de
•
la tarde.
Se encuentra completamente resTerminada la lectura d e la metablecida la distinguida Sra. esposa maria reglamentaria, se procederá
del Excmo. Sr. Capitán General del a la distribución de los diplomas
correspondientes á los alumnos pre
distrito.
miados.
Lo celebramos de todas veras.
Agradecidos por la atención,

I Registro civil

NOTAS DE SOCIEDAD

NOTICIAS

Mili, iíSOII \ CO.
BANQUEROS
3, EDUARDO COBIÁN, 3.
(ANTES MARINA)

Santa Cruz de Tenerife.
Islas Canarias

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

Para convencerse : :
: : : PROBADLA

jArtríticosI El reuma, así como
la ciática, arenillas, mal de piedra,
gota, cólicos nefríticos, neuralgias,
etc., se curan tomando la «Piperazina Dr. Grau».
Todo árbol frutal q u e se abona
con bastante Potasa,da fruto de her
moso color y delicadísimo perfume.
El día 15 del próximo mes de Oc-

lt>!H i i i o j o r o s s A . U 1 ^ 0 I V I Ó V " I I . . É C } i í , l o s * iHf'ifS t>i;i.i-a..
t o s y l o s d e ixiá-s Ivijo.

Representante exclusivo para las Islas Canarias:
Santa Cruz de Tenerife.—Catálogos y precios á quien los solicite.
tufare, con un solemne acto, que se
celebrará en la Excma. Diputación
provincial inaugurará su curso Académico el Ateneo de esta Capital.

de las 22 qué llevafia el aeróstato
Entre los salvados hay dos tenientes y un jefe maquinista.
Se cree que el resto de la tripulación ha perecido.
Desde el 3 de Octubre próximo
Berlín, 1 0 — L i
catástrofe del
hasta el 15 del mismo mes, estará Zeppelin ha producido en esta capi
abierta en el Establecimiento de se- tal una hondísima emoción.
gunda enseñanza de esta Capital,
El aeróstato había salido á las 11
la matrícula para el curso de 1913 y nnediation misión de reconocer la
á l 9 1 4 , y d-sde el día 16 al 31 la escuadra en combinación con los
extraordinoria. Las clases comenza- torpederos.
rán el 16.
El viaje previsto era de treinta
horas. El aeróstato se mantuvo de
Hemos sido atentamente invita- 1.300 á 1 5 0 0 metros de altura, y
dos para concurrir á un baile q u e á consecuencia del intenso frío y
tendrá efecto esta noche en la abundante lluvia, el gas se contrajo
sociedad «Unión de Tácoronte».
al mismo tiempo que se perdían
Muy agradecidos.
unos 2 . 4 0 0 metros cúbicos de gas.
Luego su carga resultando exaHemos recibido la visita del nue- gerada, su caída fué rapidísima.
vo periódico que, con el título «El
El Zeppellin era el orgullo de la
Pueblo», ha comenzado á publicar- escuadra alemana y podía volar
se en la Orotava.
cincuenta horas, recorriendo 2 . 5 0 0
Agradecemos al colega, en la kilómetros sin aterrizar.
parte que nos pueda corresponder
El capitán del Zeppelin había rael saludo que nos dedica; deseé- diotelegrafiado poco antes de ocumosle muchas prosperidades y la rrir la catástrofe que tenía intención
participamos que dejamos estable- de aterrizar y pedía para ello auxicido el cambio.
lio á causa del mal tiempo q u e le
molestaba para volar y dificultaría
El Sr. don Eduardo Dominguez el aterrizaje.
Alfonso, presidente del Cabildo InTambién dio orden el capit n de
sular de Tenerife, nos remite un
vaciar
el depósito del agua, con el
folleto de las conclusiones para Orfin
de
aminorar la caída, pero no
ganizar la Hacienda del Cabildo y
y las bases para revisar las tarifas fué posible cumplimentar tal orden,
pues el dirigible, falto de guía,
de Puertos francos.
pues no obedecían los timones h o Agradecemos el obsequio.
rizontales, cayó de una alture d e
cien metros á una velocidad de
veinte metros por segundo.
La parte posterior del dirigible
fué la que prjmero llegó al agua.
La viga aimada que sostenía á
Quince aliogados
flor de agua el globo en toda s u
Hsligoland, 1 0 , — U n dirigible longitud se rompió, hundiéndose
Zeppelin mandado por el capitán seguidamente la barquilla delanteHanne fué sorprendido por una vio- ra con los tripulantes que iban en
lenta tormenta que lo elevó á gran ella.
Este dirigible es el noveno Zepaltura, precipitándole después re
pelin que se inutiliza.
pentinamente al mar.
Aunque destrozado, el dirigible C ^ E ALQUILA el escritorio ca
se sostuvo en la superficie más de **-—' He Marina 31 bajo,
nformes en la misma casa, primer
una hora antes de zozobrar.
Siete personas han sido salvadas piso.

Un dirigible al mar

Gasolin
Supera á los demás producios análogos, como la kerosina y otros, por su calidad, economía, menor densidad, menos humo, mejor
olor, mayor fuerza, más limpieza y perfecta
regularidad en la marcha de los motores.

lia eiclosiva: C a r l o s L a - R o c h e

