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SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(SITUACIÓN GEOGRÁFICA TARO DEL, MUELLE) 

Lat i tud N.: 28°, 2 8 ' 30 ' 
Longi tud; 10°, 2 ' CO" O do^Sun F e m a n d o 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Lat i tudo N.: 28", 2 8 ' 30" 
Longitud©: 18°, 3 5 ' 20" O do Pa r í s 

RERIA 
-DE-

IDoixiixxgo UPérez C3-oxxzá.lez 
44, Alfonso XIII, 44.—Sania Cruz de Tenerife 

En esta acreditada casa se han recibido las Ultimas Novedades de Primavera, en sombreros 
de paja da ala ancha, Flexibles de pelo largo y extenso surtido en varios modelos y colores de la 
acreditada fábrica BORSAL/NO, d** la que tiene la exclusiva eii Tenerife, garantizando la dura
ción y firmeza en los colores por sus buenas «alidades. 

Gorras japonesas con visera de tela, Boinas marinas y Sombreros de paja para Niñas y Ni
ños. La última novedad en Chisteras, en sombreros Panamá hay un buen surtido en todas clases 
V precios. 

Gran surtido para ventas al por mayor, se hacen descuentos por ventas al contado. 
Se hace toda clase de composturas con prontitud y esmero. 
SUCURSALES. -Laguna calle Herradores núm, 47, Depósitos para la venta. Orotavabajos 

ae! Hotel Victoria, Tacoronte, Puerto Cruz, Realejos, San Juan de la Rambla, Icod, Garachico, 
Villa de Güimar, Arafo, San Miguel, Adeje, Granadilla, La Palma, Lanzarote, Gomera y el Hierro 

La única casa de la provincia en su ramo. 
ÍÍ 

ftEDAGCIOS! p i M i , Valentín San* 
Esquina á San José 

REGISTRO CIVIL 
Mazo 18 

NACIMIEN OS 
Palmita Rodríg cz Reyes. 
Ra'< ón Pomares '. asic la o. 
Juan Pomares Castella o. 
María Elisa Fuentes y Cullc1. 

DEFUNCIONES 
No se inscribieron. 

MATRIMONIOS 
No se ins'orifrieron, 

BOLSA DE MADRID 
Cierre oficial del día 18 

Deuda perpetu 4 P § iirerior á. . . . 8420 
Amortizable 5 p § . . . . . . . 101 o " 
Acciones del Hanco de Rspafla . . . . ooo'oo 
Id. de IB Compañía Arrendataria de ta

bacos . . , . . . . . . 20100 

Cambios 
í.ondies, (cheque) peseta 2732 po» Libras 
''•itis heqiu') á 820 

OOvnaiOIv» HHetirologMO fliiiiiriitnl 
DK 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Oh ie.rv'i.ciones hecha* á las S de la mañana 
del día 10 <e \ 'arzo de 1913 

l i tará t arónetrica reducida á 0o y en 
milímetros . . . . . . . 

Termóme-ro seco . . . 
Id. humedecido . . . 

tensón del vapor acuoso . J 
Humedad relativa 
Dirección y oíase d-il viento . . . . . 
Estado del cielo . . . . . . 
Temperatura máxima -.1 sol en el día 

de ayer . 
Id. del «iré á la sombr.- . . 
td. mínima de anoche . . . 

Diferencia . • 
Velocidad del viento en las últimas 

24b kil imetros) 
Oscilación b.- roraétrica id. (milímet os] 
Lluvia en las últ mas 24h (milímetros 
Estado d"l mar 
Agua evaporada en las 24 (milímetros) 
S l completamente despejado . . . 
Eatrevelaü» por nubes o vapores . . 
T tal de insolación -lu'-nte •••• día. . 

7Ó2'29 
172 
>3'7 

9 6 
66 

N N E cal a 
cisi cubietto 

184 
15'4 

;>'o 

411*2 
i«9S 

iiiaprccianle 
l la l l i 

1 2 8 

2'40 
2'40 

Eü PUERTO 
M O V I M I E N T O D E B U Q U B 3 

Ayer, 18, entráronlos siguientes vaporct.; 
1 C\ T '^*—Montserrat, carreo español; de Barcelona 
/ J *•"" y escalas. Dejó y tomó pas jeros, correspon

dencia y carga; e proveyó de carbón mineral, víveres y 
agua y salió para la Habana y escalas, despachado por los 
Sres. Viuda 6 hij>s de D. Juan I.a Roche. 
H C\ O ' *^—Cilla di Milano, italiano; de Genova y Bar-
/ y ce!" ni. Dejó y tomó pasajeos; descargó mercan

cías y SÍ lió para La iiuair y OÍón , despachado por los 
Sre? Eider, U.-mp t-r y C". 
i-¡r\^ _ 197—Admhal, alemán; de Hámburgo y Bou'bg; 
I J ) ~ 11*. Dejó pasajeros y salí) pan D lia la y eícallS; 

despachado n» ' el .Sr D.Jacob Ahlers 

m_!98—Sfratyrc, ingles; de Newport. To.-ó "arbón, 
agua y vi e es y salió para Ch le, de paclndo 

por loa S ' s ory IJ others y C". 
H C\ Z - ' —^ao ^'a"t°> -iLmán; de flamburgo y escala-• 
/ J) I ornó ca«bón, agua y víveres y salió para Bue

nos ires, de«>achadu por el Sr D. acob Ahí rs. 
«<-./T_200—'J'aoio, tspanol; d« Los Silos. Descargó f>u-
/ Jv* tos y alió para su procedencia y esca'as, despa-

ch do por los Sres. Fyft'es. 
MQr-, 201—Saffi, alemán; de Tánger. Carga frutos y 
j / I sale par.: Hamburgo, despichado p--r el seflor 

D. Jacob Ahlcr . 
/ - J Q O _ 2 0 2 — C a p ¡'"mistare, alemán; de Hamburgo y es-
l J calas. Dejó y t< mó pasají ros; se proveyó de car

bón miti ral, víveres y agua y salió pa a Montevideo y 
Buenos Ai es, despachad.1 por el mismj señor; 

* * 
Esta inaflana ent aron 'o vapores espafi' les Uespeii-

des, de .Cádiz "ara Canaria; Latinen, de Sai Juan parí* San 
"* " ¡ara u proce 

heb sliin; Chasna, del Puerto de h Cru 

i i . 

Económ cas 'Vi Propaso" 
(en liquidación) 

Se pone eu conocimiento 'te 1< s accionis
tas que, en J u n a General celébrala el 20 
del corriente, se acordó poner al pag~>, des
de esta fe-cha, en la casa de Binca N1C0 
LAS DEHESA, fl re; arto del capital so
cial á razón <"ie doscientas cin uenta pe>.e 
tas por acción, contra entrega de los títu
los, corno asimismo los dividendo reparti
dos hasta el uño de 1908 inclusive, qu« no 
hubiesen sido satisfechos. 

Sau a Cruz de Tenerife, 21 de Febrero 
de 1913 - El secretario accidental del Con
sejo. Francisco Maffiotte. 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

tíJ Director: Dr. Veremundo Cabrera. 
M Barrio de los Hoteles,--Gran via 

M CIRUGÍA G«NERAL 
$1 Operaciones de vientre, cura radi-
S$$ cal de hernias; operación de la apendi-
%á citis, de tumores en la matriz; de quis-
^ | tes del ovario.-Vías génitos-urinarias. 
j j | Ginecología (enfermedades de la mu-

$k ier,) 

i*¿ Consulta todos los días, de 11 á 12, 
jtj excepto los domingos. 

d- n i.i; / 'iiva y t.lavijo, de ^rrecif y Cácalas para \\\\.:< 
C i ü J ( I c f S >'ajui.f, l l lg t i ¡J.Í VfUg'UuJT; u i : CU (Si'a |><i-f*-
LitferpO'l; v sietná:. Skakojunund, de Duala y escalas pafa 
Hamburgo. ,,' 

Movimiento de viajeros 
El vapor correo Hespérides d'jó los si

guientes pasajeros: 
D. L opo do Sánchez, D. Jesús Pifia, 

D. Antonio Vfldo, I). Antonio Vázquez y 
•í más. D.. Judn. Ramírez v 3 más y t>. Fe-
deiico A. Vnra.—Total: 3. 

Lleva 10 D ás de tránsito para Canaria. 

Madrid, íS—19 (7 t.) 
Dinctor D ARIO ÜE TKNKIRJ?B 

Petición 
Los diputados por Canarias han vi

sitado h >y al Ministro de Fomento señor 
Villanueva para pedir á éste nombre en 
seguida los ingenieros que corresp n len 
a las Jefaturas de esa provincia. 

Á Cuba 
El Sr. Sánchez Toca marchó hoy de 

Madrid para embarcarse con destino á 
Cuba. 

En Palacio 
El Sr. Sánchez Toca j estuvo en Pala

cio á despedirse del rey. 

Deuda perpetua 4 pg interior, á 84'20 
Id amortizable 5 pg á 101'00 
Acciones del Banco España, á OOO'OO 
Id de la Compañía arrendataria de tabacos á 

491 '00 . 
C A M B I O S 

Londres (cheque) pesetas 27'32 por libra 
París (cheque), á 8'20 pg P. 

Almodébar. 
Madrid, 18—20'30 (8*30 tí.) 
Director DIARIO DE TENERIFE. 

pre lados 

En breve se firmará una amplia com
binación de Prelados. 

Traslado 
En virtud de dicha combinación, se

rá trasladad á la Península el Obispo 
de Canaria. 

Las Cortes 
7 

El jefe del Gobierno Sr. Conde de 
Romanones ha prometido a los conjun-
cionistas que en el próximo mes de 
Abril se verificará la reapertura de las 
Curtes. 

Derogación 
El Sr. Conde de Romanones ha pro

metido también á los conjuncionistas 
que será derogada la ley do jurisdiccio
nes. 

Se aprobarán 
Tamb'én ha prometid J el Conde de 

Romanones á los conjuncionistas que se
rán aprobados los proyectos de ley so 
bre Asociaciones y mancomunidades. 

A Imwlábar. 
Madrid, 18—22*30 (10*30 n.) 
DIRECTOR OÍ»RIO •>« TJICÍKRIIK» 

Ei obispo y los católicos 
El Obispo de Madrid muéstrase al 

tamente desconsolad J por la actitud en 
que se mantienen los elementos católi
cos por no haber celebrado, á virtud de 
sus consejos, las protestas públicas que 
habían proyectado contra el Gobierno. 

Lo que cree 
El Obispo de Madrid ha dicho que 

con sus consejos, cree ha evitado graves 
daños á los católicos. 

El patriotismo 
El Conde de Romanones, en la en

trevista que tuvo hoy con los periodistas, 
dijo á éstos que apelaba al patriotismo 
de la Prensa para evitar que el caso ucu 
rrido con el doctor Queraltó se convier
ta en una leyenda como la de Eerrer. 

A**t ofióbur. 
Madrid, 19—4 m. 
Direct-r Dtftí > I*-N>MÍFE. 

Se ha recibido la noticia de que en 
Salónica ha sido asesinado el rey de 
Grecia. 

Cómo ocurrió' 
Dicen las noticias recibidas que, ha

llándose de paseo por las calles de dicha 
ciudad el rey de Grecia, dos desconocí-
dos se acercaron á él y le dispararon va 
rios tiros. 

Detenidos 
Los agresores fueron detenid JS cuan

do ínteníaban escapar. 

Sensación 
En Grecia ha causado honda sensa 

ción la noticia. 

Almodébar. 
(Los telarañas que precede sen de propiedac 

parficn a del DIARIO DE Tr>-ijsxn que prohibe re 
preduc ríos, a'terarlos ó modifica los sin su auto 
rización co-fo'me á 'or- artículo 31 de la 'ey df 
10 de Ens.fr de 1879 y *8 ^e' ;eu:laraento pas 
¡ej&csctc'n e la roism dé r8 de Septiembre de 
1 RX'i -rr fií Administrado* 

C u f i í a Écinca í Industrial 
DE TENERIFE 

(̂~1( m p a ñ í a A n ó n i m ) 
. « - - « • > _ . , — , 

Habiéndose anuuci 'do uo. asunto qu^ 
trataren 1* orden d«l día, se suplica á los 
Sref. accionistas consideren como nula la 
publicación anterior y so atengan á la si
guiente: 

De conformidad con lo preceptuado en 
el art. 2B de los Estatutos do esta 0.a , se 
convoca á los Sres. accionistas para celo-
brar Junta general ordinaria el día 31 <iel 
corriente m^s de Marzo, á las 2 He la tarde, 
en la Sede Central de Bruselas, 80 ruó du 
Nord. 

URDEN DEL DÍA 
i.u Aprobación de la Memoria, del 

Balance y de la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias por el año de 1912. 

2.° Fijación del número de Adminis
tradores. 

B.° Nominación de Administradores. 
4.° Comunicaciones diversas. 
Para cumplimentar lo dispuesto en el 

art. 28 do los Estatutos, los Sres. Accionis
tas ó sus representantes que deseen asistir 
á la Junta general, podrán inscribirse en 
los sitios siguientes: 

En Santa Cruz de Tenerife, eu la Cen
tral de la Compañía 

En Bruselas, 80 rué du Nord. 
Santa Cruz He Tenerife 18 de Manso de 

j y l B . - E l Directo? Gerente, O'. Daiüiixo. 

Entre aquellos que han tenido la gripe este invierno hay muchos 
que aun no se han repuesto. Si se les interroga acerca de su estado 
de salud, contestan: « Desde que he tenido la gripe no me encuentro 
positivamente bien. » Aun experimentan sudores profusos, persis
tente debilidad de las piernas, digestiones lentas y penosas, pereza 
de los intestinos, astenia del pulso, palpitaciones del corazón y á 
veces síncopes. Además se hallan á merced de las recaídas y de 
complicaciones siempre muy graves. 

# # 

A todos estos enfermos les recomendamos las Pildoras Pink 
que les desembarazarán de todos estos restos de gripe. Al enri
quecer la sangre y al tonificar el sistema nervioso las Pildoras Pink 
eliminan del organismo cuantos gérmenes nocivos aun contiene y 
de este modo activan la convalecencia. 

No se os figure que estáis curados porque ya no leñéis calen
tura, ni dolores de cabeza, ni lasitud extremada. No os tanjáis oor .. 

'CUiauOS <U v'< i<>5> u o i c a o™ v-tuaiiu U-U-UJUICU. I UI t u u t a u n e m p o 

seguiréis siendo presa de la gripe. Apresurad, pues, vuestra conva
lecencia. Temed las complicaciones. Aquí están las Pildoras Pink, 
dispuestas á ayudaros. 

Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas la seis cajas. 

^fíf^ 

Procedente de Hamburgo y escalas llegó 
ayer á las 5 de la larde, el m<- <¿ ífico trasa
tlántico alemán (\ip Fimsterre, conducien
do 1.285 pasajeros de tránsito para las Re
públicas del Phta. 

Aquí dejó 7. 

El Vapor Viera y Clavijo dejó hoy 45 
pasajeros procedentes de Arrecife y escalas. 

Los Sres. Viuda é hijos de D. Juan La 
Roche, consignatarios en esta Capital de 
los Vapores de la Compañía trasatlántica, 
han recibido el siguiente telegrama contes
tación al que de aquí trasmitieron con moti
vo de la llegada del vapor Reina Victoria 
Eugenia: 

«La Roche.—Tenerife. 
Sírvase hacer presente autoridades, 

prensa y corporaciones mi vivo reconoci
miento por su amable felicitación, que esli
mo como recompensa sobrada á los sacrifi
cios que con tanto gusto liase impuesto una 
Vez más la compañía trasatlántica en bien 
de los intereses comerciales de España.— 
Marqués de Comillas.» 

El día 6 del mes de Abril próximo, cum
ple las condiciones reglamentarias de man
do, el capitán de navio D. Salvador Moreno 
El iza, comandante del acorazado Pelayo. 

aquí- pues en casi todos los Vapores italia
nos nos vienen algunos de estos sirios—se 
tomen algunas precauciones que nunca es-

| taran demás cuando vienen de puntos sos-
' pechosos. 

La casa M. Bailarín y C.a se ha hecho 
cargo de la construcción de una balaustrada 
de hierro con destino á la escalerá principal 
del Palacio del Ayuntamiento. 

Interesa aí público 

SS5DLABDBEÜ. 
con g ran a c i e r t o , h a 
empezado a poner den

tro de sus cajas de 
PASTA PECTORAL 
fcra l~I'-l Tk ele" 
l a 1 %Jf \J gan

te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas
tillas y puede llevarse 
cómodamente encima. 

Los que no la t engan 
sírvanse reclamarla a 
las Farmacias , y la en* 
t ragarán grat is . 

Esta tarde celebrará sesión pública ordi
naria, de segunda convocatoria, el Excelen
tísimo Ayuntamiento. 

Para los días 28, 29 y 51 del corriente 
ha sido de nuevo' convocada por el Sr. Go
bernador civil la Diputación provincial. 

En el Vapor italiano Cilla di Milano 
llegaron ayer, procedentes de Marsella, 
unos 16 individuos de nacionalidad turca, 
que es de suponer vengan huyendo de su 
país por la revolución en que se halla en
vuelta; pero como allí se han dado ó se es
tán dando casos de enfermedad contagiosa, 
sería muy necesario que con estos indivi
duos y con los. que sucesivamente lleguen 

En el Gobierno civil se nos dio ayer tar
de copia del siguiente telegrama: 

Arrecife, 17—15*55. 
Delegado Gobierno á Gobernador civil. 

- Tenerife. 
«Resultado e'crulinio elección diputados 

provinciales fueron proclamados Manuel 
Medina Rodríguez,independiente; José Díaz 
Curbelo, liberal; Esteban López Rodríguez, 
libera1; José Bethencourí Montesdeoca, li
beral.» * 

» * 
Anoche se recibieron en el mismo cen

tro los siguientes telegramas: 
Alcalde á Gobernador. . 

Orotava, 17—55. 
«Ayer mañana dio á luz un niño Antonia 

González Fariña, soltera y Vecina de esta 
villa, en la casa donde prestaba sus servi
cios como doméstica y según parece, lo 
arrojó al retrete de la misma, del cual fué 
extraído mas tarde, ya muerto, cuando los 
dueños de la casa observaron que estaba en 
dicho sitio. 

El inspector instruye el correspondiente 
sumario, habiendo sjdo detenida la referí \ 

N 
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