.

. ~

~Sf

•••i

~S.

Septiembre 1913

LA R E G I Ó N
jgjMjjiwjijitMjiMMW^yi^

ito "Dromedario". Cemento Unión.
Calidad y precios sin competencia.

Marcas exclusivas de la Casa.

luda e HIJOS de Aureiían
Grandes Almacenes de Maderas, Hierros, Tejidos, Muebles, Tuberías, Materiaíes para i
quetado de frutos. Abonos químicos y Víveres.

emoa-

Casa Central: en Santa Cruz de Tenerife. Escritorios: Alfonso Xiil 53. Almacenes: Poríier 1S, imeldo Serís 72.
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Solera del ario 1851

Para convencerse : :
: : PROBADLA

RUJA:

La más exquisita MANZANILLA que se
importa en las Islas Canarias
R s la, m e j o r ; p o r e o e s l a t n á . s ca-rfi.

Ford

A dicho acto, concurrirán como ;
vocales, capitanes de distintos cuer i
pos; y como accesor e! Teniente i
auditor con destino en la Capitanía
General D. Isidro Torrecilla de Te
rán.

Relevos

TÍLBURI, MODELO J . 2 ASIENTOS

I=»esetas 4.100
Entregado c. i. f. en los principales puertos de Canarias
Es el automóvil niús adecuailo para viajes largus y rápidos, para ciiciilar por ciíal.jiiier camino mal conservado 6 subir rupstas iiiuv pendientes á gran velocidad, ,v uuiy iJvopto para el sl'OUTMAM. el míJieo, el
liombre de negocios ó el propietario que desee vigilar freciienteiiicute'y con toda comodidad sus tincas distantes
t% una palalira- es el coclie ideal para todos aquellos casos en que se necesite un autoiimvil de dos asientos, de
una selldez v seguridad de funcionamiento absolutas, de precio económico y de gasto rainluio.
Se halla montado, como todos los demás tipos que la FORD MOTOR CO., construye, sobre el excelente chasis POED.modelo T,con motor de 20 H.P. y cuatro eiliudrQS,estando además provisto de magneto especial FORD
que asegura una ignición elieaa y puede proporcionar al mismo tiempo el alumbrado eléctrico de los faros
completamente gratis. El material impleado en ia construcción de este chasis es casi exclusivamente ''acero al
vanadio", cuyas notabilísimas propiedades han permitido reducir cimsiderablemente el peso del coche, que es
de 600 kilogramos, sin perjuicio de la solidez, pudiéndose asegurar que no existe en el mundo otro automóvil
más liviano á igualdad de fuerza de su motor, v como esta cualidad es decisiva en los gastos degasüluia y ucnuiáticos resulta que el automóvil FOKD es EL MAS ECONÓMICO.
.
, . ,
,
Se viaja con el FORD de dos asieuto.s más barato que en tranvía, en carruaje o a caballo. Puede demostrarse.=Todo se halla incluido en el precio; no hay que añadir ningún extra. Se entrega con: parabrisas automatrco, capota y cortinas laterales, qu« permiten cerrar el coche quedándolos viajeros periectamente al abrigo
del Sof «lento. Irlo i lluvia; dos faros de acetileno y generador; tre.s faroles de petróleo; cuenta-millas ó cuenta-kilómetros totalizador é indicador de velocidad; hoetua con prta de cauchut y tuvo flexible de latón; bomba
para neumáticos; gato ó cremallera; neceser de reparación de neumat.cos, y bolsa de herramientas.
Quien antes de adquirir un automóvil tenga á bien informarse respecto de los automóviles rORD, seguramente se decidirá por un FORD.—Dará toda clase de antecenenles los respectivos sub-agentes en las distintas
localidades i el agente general, r

Antonio Cecilia.—Santa Cruz de la Palma.
•t.o. No ]nitdo decir más s'no que la ao^'.ión ha de ser rápida, por \m consid»jaciones qae he expuesto »

Sepelio

s
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Atentamente invitados, «sistimos
<el sábado por la noche, á la velada
Hterario-musical que en su salón de
\ictos celebró el «Círculo de Amis
[ |ad-XII de Enero», en h ñor de
t'^iuestra paisana Matild Martin.
i,.. La concurrencia, fu^ numerosa;
i Sobresaliendo entre ella, el bello
rípxo.
El salón presentaba un aspecto
tagnífico.
La Srta. Matilde Martín, tan
iplaudida como siempre.
iTambién escucharon muchos aplau
ios los demás elementos artísticos
literarios que tomaron parte en la
tetada, á quienes felicitamos por la
Irillantez d* tan simpático acto.

EngUsh tea rooms
- Mrs. SIee -

Cocina española é inglesa
i Se sirven comidas á domicilio á
i a s horas. Precios especiales en
verano para los oficiales del ejér

lo.

Sucesos
Las Guardias de seguridad número 6 y 12 han presentado en
esta Jefatura, á Domingo Hernández Cordovez por haber maltratado
de obra á Nicolás y Rosario Reyes
Bello, formando un escánd.-, lo en
la vía púb ica.
Dicho individuo ha sido puesto
á disposición del Juzgado mvinici
pal.

Hoy serán relevados los destacamentos de los|po¡vorine4 de «Taco»
y «Confilero» por fuer; as del Regi'
miento do Infanteiía de Tenerife
n o 6 4 según lo dispuesto en la ord.n de ia Plaza del día 2 8 de O c
tubre de 19II, lo cual se practicará
seguidamente del desayuno de la
Por embriaguez.
tropa.
Ciro real
A la Inspección de vigilancia ha
Hoy de las 3T5 á las 3 ' 3 0 , la sido conducido Luis Siberio Cabrefuerza del primer batallón, con des- ra (á) Francés, por promover un
tinos de plaza y cuerpo, repetirá en fuerte esc ndalo en gla Audiencia
el Campo de las Cruces el ejercicio hallándose en estado de embria
de tiro real caso 3 . " de la 1." serie guez y siend opuesto á disposiición
que señala el número 5 0 del R e - del Gobernador.
glamento, asistiendo los capitanes
Denunciaido.
y oficiales del mismo; se tocará
Por
penetrar
en
el
establecintiienescuadra á las 3'15, compañía á las
3 ' 2 0 y batallón y llamada cuando to de D." Adela; Pestaño y C(onsuse ordene, siendo conducida por el mir bebidas y otras aríículoís sin
querer abonar su valor é in&ultar
capitáu más antiguo.
á la dueña, al indicarle esta el paGimnasia
go de lo consumido, ha siJo denunA las misma hora, la fuerza fran- ciado al Juzgado municipal Berca de servicio del 2." y 3.° batallón nardino Cruz Pérez.
tendrá instrucción de gimnasia y
apreciación da distancias en la explanada de las Cuatro Torres, al
mando del Oficial de semana del
2.".
!^0, Cruz Verde, 20
Suspensión
Casa de ropí blauca para señoras,
Ha sido suspendido el consejo caballeros y niños, gran surtido en ende guerra anunciado para el sábiido cajes de todag clases como ingleses,
por orden superior, hasta nueva v.ileiicjen, tid guipur y seda de encaje.
Gran jSprtido en.5 nordadajíi-^ar feilos y
.disposición. .
vara, chelos y edinisas,para oab tllero
Concurso.
y señor<i, asi como cumisas pantailones
Se anuncia por el Diario Oficial enagxias blusas y matin-es.
Medias caladas de hilo de Escocia y
un concurso en la escuela de autotomovilistas, para cubrir diez pla- seda, calcetines para caballero y niños
zas de mecánicos conductores au- «specialidad en ve»tid¡t03 de niños gran
surtido do corbatas para caballeroí.
tomovilistas, entre los obreros fiLanas para vest'dos de verano. Todos
liados de rtillería.
estos artículos con 50 por ciento de rebaja de su valor y otros muchos artícuNombramiento.
los no esp?cificados.
Ha sido nombrado escribiente freí
Sucursal; Laguna, Juan de Vera,
cuerpo Auxilifir de Intervención mi
iiúin. 10.
litar, al sargento de Intendencia D.
Juan Benitez GierreroObras.
Ha sido declarado reglamentario
en el Ejercito un libro del corone'
Ea el vapor español «Hespéride caballería D. Juan Valdrés Rudes»,
llegaron los siguientes:
bio, titulado «E¡ p s f o en la g le
D. Francisco Blanca, D. Manuel
rra». Asimismo se declaran útiles
para el Ejército, verios libros, pre- Aguerre, D. Felipe Campos, doña
María Tenes y una niña, D. Fersentados por otro militar.
nando Muñoz, esposa y 2 más, don
Manuel López, don Juan Frutos;
esposa y 2 hijos y D." Carmen Ramírez.
*
Ricas S a n d í a s de Lanzarote.
*
En el «Tenerife»,* los siguientes:
Venta permanente en el mercado
D. Marcial Morales Martín, don
de hierro; puestos 1 9 y 2 0 . duran- Antonio Cabrera Morales, D. José
te el día. til i noche en el café L a Negrín, D. José Cruz, D. BartoloMiegría
mé Gómez .y 2 más, D. Agustín
E'ípinosa, D. Manuel Puerta, don
Antonio Cabello, D. Luis Facundo,
D, Rodolfo Trujillo, D." Carmen
Qrtíz y^p. Lorento Llador.

ATENCIÓN

Para la Península, donde continuará sus estudios de arqulteclo en
la Escuela de Barcelona ha marcha
do el estimado joven don Domingo
Pisaca.
Ayer marchó para la Península
el sabio misionero de la congregación de hijos de María, R. P. José
Martel.
Le deseamos feliz viaje.

Ecos militares
Consejo de guerra,
Hoy á las 3 de la tarde, se celebrará Consejo de guerra ordinario
de cuerpo, en el salón de actos del
cuartel de San Carlos y bajo la presidencia del Sr. Coronel del Regimiento de Infantería Orotava número | 6 5 , D. Luis Lamadrid Mendaro para ver y fallar la causa instruida por él capitán Juez Ins
tructor don Salvador Fernández y
Rof^ríguez de Arellanno, contra el
soldado del expresado regimiento
Luis Román Olivera por el delito
de desobediencia.

iifiieDloJe^ pasajeros

Para refrescar

Uipor procedii its de Ció
Según nos comunican los Señores Hamiiton y Compañía, agentes
en esta plaza de los vapores Alemanes de la Compañía «Hamburg
Amerika Linie». (Compañía Hamburguesa Americana) el dia 6 de
Septiembre prcximo llegará á este
puerto procedente de la Liab.-ína e!
rápido y hermoso vapor correo alemán «Sprewald el cual conduce para Santa Cruz de la Palma 87 pasajeros, para Santa Cruz de Tenerife,
9 9 ; para las Palmas de Gran Canaria, 42. Total 2 2 8 pasajeros, y
8 2 3 bultos de mercancías.
Dicho vapor seguirá su viaje para
Las Palmas, Vigo y Hamburgo admitiendo pasaje y carga.
Para más informes
Hamiiton & Co.,
Marina 13.

B
Vinos finos de mesa
Congflac ^>Faro,
Regreseiitaíite, D. Jiign Claveríe
Teobaldo Power núm. 12.

D, Domingo Valles
representante de la Litografía de
Auber y Pía de Barcelona, tiene su
despacho en la cale de San Juan
Bautistanl.".

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

Grandes! almacenes
-•

Escándalo.

NOTAS DE SOCIEDAD

Del extranjero, ha regresado núes
tro querido amigo, el concejal d e
de este Ayuntamiento, D. Isidoro
Calzadilla, acompañado de su disEl entierro del inolvidable Doc- tinguida señora.
Bienvenidos sean ambos.
itor D. Juan Bethencourt Alfonso,
•
.que se verifico el sábado, fué una
solemne manifestación del ap ecio
En la noche del sábado contrajo
•<y del respeto que este pueblo sen- , matrimonio en la Iglesia de la Contía hacia el finano.
cepción con la . bella y simpática
"• Representaciones de todas las Srita. Cándida Alonso Díaz y el
<;lases sociales acompañaron h i s t a apreciable joven D. Juan Díaz y
Barrios.
el cementerio el cadáver del prestí
gioso caballero y partiota, Sr. BeLes deseamos feliz luna de miel.
thencourt
•
El ataúd, fué conducido en homHoy embarcará para la Pen'nsula
bros por amigos del finado, que se en uso de licencia por enfermo, el
lo disputaban; y detrás del cortejo, el Comandante de Infantería D. Seel coche fúnebre marchaba condu
gundo Oliva y Campos.
ciendo muchas coronas.
Lleve feliz viaje.
Presidía el duelo,el hijo del fina•
d o y otros individuos de la familia,
El coronel de infantería don Fran
: en unión del Sr. Gobernador civil, cisco Pérez Martel, ha sido nomi el Alcalde, el Dr. Beyro y otras dis brado Vice-presidenfe de la Comii tinguidas personas
sión mixta de reelutsmiento, de esI Descanse en paz el ilustre muerta isla,
5 t o , a cuya familia reiteramos nu»s•
^ tro más sincero pésame.
El sábado llegó de la Península
el notable orador sagrado Fr. Antonio de Ubeda, ilustre capuchino
que tomará parte en la velada q u e
se celebrará el día 4 en la nueva
Catedral de la Laguna.
Sea bienvenido.
ESTUDIO:
Sae José, IL° 11 (ac.)
Del Sur de esta isla ha regresado a l a vecina ciudad don Arturo
Salazar.
•

Y A N E S - P y e r t o de !a Cruz

Moviíilo del Puerto
Entrada de vapores.

Día 30.

«Alexandra IFoermann», alemán
de Miimhuigo y escalas, para Cotón y escalas.
«Clan Graham», inglés, de Glasgo\y y Liverpool, para Natal.
«Hespérides», español, de Cádiz
y í^as Palmas.

Cereales.
Procedente de San I^icolás y San
Vicente, llegó el vapor inglés «Reynolds», con cargamento de cereales de tránsito, yendo con destino
á Aviles y Santander.
«Afrique», francés, de Havre y
Burdeos, para Matadí y escalas.
frutos.
De San Sebastián, trajo el interinsular «Tenerife», frutos para este Puerto, y pasajeros.

eariión mineral.
Con cargamento de carbón mineral, llegó á este puerto el vapor argentino «Pampa», procedente de
Cardiff. Salió anoche, para Buenos
Aires, después de tomar cargamento de víveres.
El vapor inglés «Paddington»,
trajo de Cardiff carbón mineral para este puerto.

DE -

toda ciase de Ingredientes Químicos y
abonos completos para plátanos, tomates y patatas.
m\%m Si Canvesiiry lid. Oficinas: r-lfoiBo l\\\, 16. im Im U mmn.
T
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NOTICIAS
WirV-

Argel, cotiduciendo numfiosos turistas.
Para el dicho lugar fueron enviados algunos elementos para prestar auxilios.

Por el ministerio de Instrucción
Pública se ha dispuesto q u e las El ministerio de la Gobernación,
oposiciones para la provisión d» ha dirigido una circular á los G o profesores en las Escuelas de Ar- bernadores civiles, ordenándoles
tes y Oficios de la Palma y Gome- giren visitas á los estabecimientos
ra se celebren en Santa Cruz, y pa- de beneficencia provincial y munira la de Lanzarote en Las Palmas. cipal, para que corrijan con energía
cuantas deficiencias y negligencias
En Buenos Aires se ha publicado observen, sin tener para nada en
un decreto concediendo un nuevo cuenta la filiación política de sus
plazo de un trimestre para la apli- preceptores.
cación de la ley del Timbre sobre
Según leemos, ha realizado en
específicos y perfumes.
Créese que la ley será ímóJIfica- Cádiz;, importantes vueíos el célebre aviador, ya conocido de nuesda para dar satisfacción.
tro público Mr. Garnier.
Los vigilantes del Gobierno civil
Feliz invención ha sido la del auhan elevado instancia al Director
general de seguridad, en súplica de tor de la «Piperazina Dr. Grau»,
que se les conceda el pase á la ca- pues ella resuelve la curación de
tegoría de aspirantes á agentes é los padecimientos artríticos como
ingreso en el escalafón general del arenillas mal de piedra, reuma,
cólicos nefríticos, gota, ciática,
cuerpo.
neuralgias, etc.
En Zaragoza, al descender del
En el Valle de Unzama (Pamploti en elgyardia civil Juan García,enna) ha descargado una espantosa
ganchósele el cordón del revólver
lluvia de pedriscos, destrozando en
en la portezuela, cayendo al suelo,
varios puntos de la ribera muchas
y disparándose el arma fué á herir
huertas y viñedos.
á uno de los viajeros, en el costado
izquierdo, en el momento en que Efectos de ia Potasa en ias Planse disponía á tomar el tren para tas. «Primero» facilita la asimilaBarcelona.
ción del carbono atmosférico
Per el Ministerio de Estado se
comurica al de Id Gobernación que
por real orden se ha concedido á
don Antonio Octavio Lámar, la autorización provisional para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul
de Cuba en Santa Cruz.
En los pueblos de Villalvilla y
Gumiel, (Burgos) ha descargado
una horrible tormenta que ha arrasado los viñedos, el grano de las
eras y todas las cosechas que quedaban en pie.
Las pérdidas son importatísimas.
El año pasado ocurrió lo mismo
á estos dos desgraciados pueblos

Se compran sacos usados, darán razón Maximiliano Díaz, Alfonso XIH núm.18
Hállase embarrancado a 15 millas
de la costa de Barcelona, frente á
Cabella, el vapor «Whilem», de
4 0 0 0 toneladas, que procedía de

Leemos que ha llegado de arribada forzosa, á la Coruña con averias en la caldera, el vapor inglés
«Acera», procedente de Libreville
(África,) y que se dirigía á Rolterdam con caigamento de madera.
^Por desaparición del individuo Ma
nuel Morales Martín, pasajero que
venía de Hermigua en el vapor Tenerife, se instruye causa.
La casa números
SE 10ALQUILA
y 12 de la calle de Consolación. Tiene piso bajo, y alto interior, huerta espaciosa con dos habitaciones á propósito para in.stalar
cualquier industria.
Se admiten proposiciones separa
damente por cualquiera de ios pisos ó huerta.
Darán razón Castillo l ó .

Utae los vapores en i plooo

Wa linie
El rápido y recien construido vapor correo aiemán

saldrá el día 3 d e S e p t i e m b r e d i r e c t a m e n t e para la
J:-

1

T

sin ninguna escala, para donde admiíe rasdjc'oo.
NOTA—Estos vapores admiten pasaje SltN TRASBORDO, con destino á los puertos de MÉXICO donde rinden viaje después de su escala
en la Habana.

TamMén se desíaclian pasajes pra Santiago de Cutía y Cieníaegos
Para informes C. J. R. HAMíLTuN casa de los Sres. Hamiiton & Co. Marina 15.

