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Ha telegrafiado al gobernador
civil, para que le represente en
los funerales por las víctima;
Dijo que el Gobierno encabezará una suscripción a favor de
las familias de las víctimas.
ZéOB Tmy^m, a XA o l a u e u *
r«. d® l a B z p o & i o l ó n d e
S&poelona
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Vice-secretsrio, don Domingo Molina Albertos.
Tesorero, don Juan Labory
Contador, don Cudaldo Fortell.
Vocal, donjuán Vails.
Comisión da equipo y cultura física. Presidente, don Arturo Spragg.
Entrenador don Nicoás González Marino.
Administrador, don José Díaz
Priíto.
Vocales, don Arturo Rodríguez y
Rodríguez y don Francisco Martín.
Comisión de propaganda y prensa.
La Agencia CBRVROLET comunica a los señores compradores haber recibido una importanPresidente, don Heliodoro Rodríguez
te remesa de los nuevos modelos de camionetps Seis cilindro?;, mayor capacidad de carga, más rápiLópez.
Bibliotecario, ^don Aurelio Bailes- dos, menor consumo, son mejores y hacen insuperable el vaior de los nuevos modelos de este later
moso camión. Precios ventajosos y notables facilidades de pago.
Vocal, don Joíé de Ara.
Stock completísimo de piezas de recambio para todos los modelos-

LOS

Los reyes irán de ruevo a
Barcelona, el día j 5 de enero de
1930.
lios ávbltsos, "g8i!iuct!uiado8"
iintcnccs c ausurarán laExComunican de Bilbao que a posición, la cual seguirá abierta,
También les va a iie^ar a *ios del
pito' su reorganización. Entre los
Uno de ¡os Altos Hornos de Ba- con Carácter na ionas.
elementos que tienen que legislar soracaldo desde hacía unos días se
bre lu reglamentación nacional del
le venía realizando una reparaCAMBIOS
régimen de arbitros impera el espíriiíión.
Libras. . . .
33'i2
tu de colocar a los colegios en una
En la mañana de hoy el horsituíción de perfecta inteligencia con
Francos
. . .
27*50
las directivas regionales de robusteno se agrietó inopinadamente y
Dólares , .
7*00
cer su autoridad, de rodearlo de las
al ponerse en contacto el ca!do
máximas condiciones de gar&ntía y
de hierro fundido con ei agua,
de 'os mayores respetos pero se
se produjo una formidable exmantiene la tendencia desechar la asplosión que voló a! horno y lanpiración de los colegios de mantener
Madri.i, i9"9'3o.
a; lado de ia Nacional federai un Coío sus trozos y el caído a gran
2 1 probioxna da loa
mité nacional de arbitros con faculdistancia, ocasionando gran núti^des casi idénticas a aquél Se preoasAbloa
mero de víctimas y enormes
tende suprimir el Colegio Nacional,
destrozos.
Ei ministro de Hacienda, se- estableciendo &Ó0 un Co.Tiité . enEntre ¡os millares de obreros ñor (alvo Sotelo ha hecho de- trtí, con carácter de asesor lécoico y
<)ue se bailaban trabajando en claraciones relativas al problema facu'tades consultivas dependiente de
Nacional fcdera<; se suprimirán
aquel momento, el suceso pro- de los cambios, el cuai, dijo, se ia
¡as asambleas nacionales de arbitros,
dujo intensa alarma.
abordará con rapidez, pues a pe- se instaurarán ios tribunales de hoAl momento se iniciaron 1 s seta, enferma, dafla al país, y nor, y acaso se suprimirán las diverauxilios a las víctimas, opera- pronto te drá un vaior interni- sas categorías de arbitros, rigiendo el
procedimiento de las listas y el de ía
ción que tué dificultada por los cional estable.
libertad absoluta para que las socieincendios parciales que se oriExpresó que después se aco- dades, de comiin acuerdo, elijan el
ginaron.
meterá la reforma tributaria.
arbitro que deseen.
De momento fueron extraíPARA MAÑ.'^NAT
dos 7 cadáveres y 50 heridos, S I o a a a p a o a a t o I n t a v n
a
o
l
o
n
a
l
de los cuales fallecieron tres a
los pocos momentos.
A la cónsul, a que ia FederaFaltan alguros obreros y se ha ción Nacional hizo a las regioencontrado restos de los cuer- [ nales, sobre si procedía asistir o
pos destrozados de otros.
no al campeonato internacional
En señal de due^o se suspen- de fútbol de Montevideo, éstas
Mañana e las 12 tendrá efecto la
dió el trabajo en toda la zona y se han pronunciado contra la inauguración del acueducto de *Bi
el comercio cerró sus puertas. participación de Espafla en ese Canal de Araya' con la primera traí*
da de agua de «Los Huecos*. Con
El gobernador civil ha abierto torneo.
tal motivo se llenarán gratuitamente
una información, para que se
todos los eijibes del barrio de ia
averigüe el motivo de la catás- X n o a n d l o a a u n " o l a a " : Cuesta.
troíe.
! Expresan de Valencia que en j Al acto concurrirán el gobernador
<. Al acudir las familias de las el cine Olimpia, estándose pro- \ civil, ios alcaides de La Laguna y de
esta capita' y otras p^irsonaüdades
víctimas, se produjeron emocio- yectándose una película, ésta se j El Consejo de Administración de la
nantes escenas.
incendió.
1 Comunidad y los partícipes de la
Ai trasiadp de los cadáveres
£1 público evacuó ordenada- i misma celebrarán después el acon^ asistieroB 30.000 personas, pre- mente ei local.
| ttcimJentQj:9fi.H,oa comida eu el lodel «cine» de dicho barrio.
'sídiendoel duelo el'conde de
Él operador sufrió quemadu- ! cal
^ ,!E1 acalde de tjsta capital ha faciliZubiria y las autoridades.
ras graves.
i tado ¡a banda ííe música que ameniEn ei acompaflamiento figuzará e! acto y un pasco público por
MáL3 o . < d á i ^ a r e a
la tarde.
raban 8.000 obreros, que llevaban a hombros los féretros.
Dican de Bilbao que han sido | Se ha dedo órdenes para que de
Las pérdidas ocasionadas por encontrados dos cadáveres más, I las aguas correspondientes a la referida Comunidad vengan 3C0 pipas
el accidente son enormes.
entre los escombros del alto por hora desde Arafo a partir de lai
JU valiosa maquinaria del al- horno que reventó en Baracal- 4 de la mañana, con el ñn de que,
to horno quedó destrozada.
do.
i dad» la extensión del acueducto, que
Momentos antes ue producirEl número total de muertos, ; alcanza 29 kilómetros puedan ¡legar
en las hcras de la mañana al extrese la explosión se extrajo del es el de once.
mo del canal situado en ei kilómetro
jborno gran captidad de caldo
6 de la carretera.
ZJOB b u q u a s da paaoa
áe hierro.
¿¿De las importancia, características,
Esto evitó que la catástrofe
Manifiestan de Ginebra que la etc, nos ocuparemos otro día.
E! Consejo de Administración se
^uese mayor.
Conferencia Marítima excluyó
reunió
ayer tarde, acordando la orde sus deliberaciones a los bu- ganización
Madrid, i 8 " a 2 .
del acto de inauguración
ques de pesca.
y obsequiar con una comida extraorl i l pi^«ttid«a.t« d « P o r t u dinaria a los acogidos en e\ Asilo de
A p l l o a o l o n a a d<# l a
Mendigos, la cual ^e servi á a ias 12,
gal, • & l a o o r t »
•laotrloldad
que es la misma hora en que el agutí
En el Senado el jefe del Golega al término del cana).
En ei Palacio de la Industria Ibierno, seflor Primo de Rivera,
impuso al presidente de Portu- Textil de ia Exposición de Bar- '
gal, general v.armona, la meda- celona. .'íe inaugurará mañana ia .
^
instalación de las aplicaciones
.^U del Colegio de Doctores.
El Interventor ár esta sucursal del
Ai acto asistieron muchas de la electricidad a los n ^ s dooréstico,
comercial
e
industrial.
Banco
de Espefia. don Antonio Sopersonalidades.
PERPEN.
riano
Narváez,
ha sido nombrado diPronunciaron discursos , los
rectnr
de
la
sucursal
de aqueUa enti• •«y--"'*^jHj|
SeOoies Bauer, Callejo, Carmodad en Huesca.
*ía y Primo de Rivera,
Que sea enhorabuena
Én honor del presidente de
La Gaceta publica una Real orden
Portugal, hubo una recepción
que ac ara diñcuUades de intepreta^0 el Ayuntamiento.
ción de! reglamento de 22 de mayo
El paTbldo de niañana
El alcalde pionunc'ó un disú!iimj sobre desinfecciói, desinseccurso de salutación al seflor CarEn el Standium jugarán mañana a tación y desratización de establecila tarde los equipos Real Hespérides mienios, ediñcios y vehículos públi•ííona.
cos, en lo que se reflere a la autoriEn la embajada lusitana se y Teneriíe.
zación que puede concederse a las
El
encuentro
comenzará
a
las
tres
efectuó un banquete, asistiendo
entidades o empresas particulares
y media.
J o n Aífonso, ei seflor Primo I — Antes del partido Tenerife-Het- qup hayan de dedicarse a ia práctica
*'« Rivera, el Nuncio del Papa, ) pérides jugarán los equipos tercer de las operaciones aludidas, y a la
•^^uchas personalidades y el se- Tenerife qu« hace su presentación, y preferencia que corresponde a los
organismos y centros oflciaíes, tales
'^or Larmona y sus ministros y ei C. D. Antillana.
como ios Institutos provinciales de
^<luito.
Higiene y Laboratorios municipales,
según se deduce del contenido del
, El seflor Carmona ha deciaraEi domingo pasado jugó Se- artículo de referencia.
«o que jg tjj entusiasmado Esmán
en el segundo equipo d i Bar^fla, a la que recordará con celona,
• •»
en el campo deS Sol de Baix.
**oción toda la vida.
Ei próximo día 23 es esperado en
esta puerto el buque de vela (sin
Dijo que en su visita al MuJfueira Junta divectlira
motor auxiliar) 'Grossherzogin Eíi^ o le maravillaron los cuadros
La nueva Junta directiva del Club subeth*, que permanecerá hasta el
^'^ Veiázquez.
Deportivo Tenerife, ha quedado día 28 sa iendo para Barbados, Triconstituida
en la siguiente foima:
nidad, Dominica, Santo Tomás y
^ ^ o * t 4 » t f f o f « d o B»r«kPresidente, don Pelayo López y Bremerhaven.
oaldo
Martín RomEfO.
La tripulfc ón se cmpone como
Primer vicí-presidente, don Ape- sigue: 6 oflciaíes náuticos, incluso el
El marqués de Estella ha heles M Díaz.
capitán un médico, once sub-oficia«o manifestaciones condoiiénSegundo vice presidente, don Juan ies, dos marineros de priinera, cien«ose de la catástrofe del alto La Rota González.
to uno de segunda, sesenta y ocho
SicrítMflQ, (Ion joié CíQereí
Bo^nodeBaracaldo.
grumete;! apreodücef.
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NUEVOS CAMIONES

r!íF,VK,OLET, Ríijil'a Be^ítfiz de Lugo, números 1 y s-—Sania d r r x 3« 5*tii«rif#
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Ultima hora

L S Í n t V a n C M™'ÍIAl''S P4B4 CONSTRUCCIÓN
H! almacén de calzado *La Bandera Blanca* en vista de la enorme baja que ha sufrido últimamente los
carbones vegetales, pone en conocimiento de sus clientes y el público en
general, que dstde hoy, el precio
para sus carbones vegetales, es de 9
pesetas ei saco puesto en el domicilio
ds lus clientes.
Como hay precios especiales para
partidas de lOO sacos en adelante
avisándolo con 8 días de anticipación,
será puesto sobre este muelle a 8 pesetas, siendo de cuenta del comprador el acarreo y derechos de consumo.
Como esta casa considera un triunfo el haber podido llegar a obtener
este precio debido a sus propios esfuerzos, y después de felicitarse a sí
misma, felicita también a su numerosa cuéntela y al público en general, |
en cuyas casas no debe faltar nunca i
un saco de estos carbones.
í
También repartimos el carbón Cok j
de essa Fábrica de lias a 5 50 el í
quintal.
|
No confundirse, Almacén de Cal- j
zado "La Bandera Blanca* Alfonso
XIII N.o 81. Teléfono N.° 369.
Ptdro Martin Dmrta.

Llegadi de las aguas
de Los Huecos
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — El Progreso : diario republicano, 19/10/1929, página 3
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Oficinas de Información y Turismo
S«cción da nacíamecion«s
Ha quedado establecida por acuerdo de la Comisión Permanente del
Excelentísimo Cabildo, en la Oflcina de información y turismo
que tiene estabkcída en el muelle,
una 'Sección de reclamaciones*
para recoger las que se formulen
por los viajeros y púbíico en general
respecto a ios servicios públicos hoteles, intérpretes, higiene de establecimientos públicos, y de cuantos servicios afecten al turismo en la Isla.
b'n dicha oficina existe un libro a
disposición de las perdonas que lo
soaciten de su Encargado, destinado
a insert&r dichas reclamaciones, las
se* án trasladadas a la Autoridad o
Corporación correspondiente.
Santa Cruz de 1 enerífe, 1 de Octubre de 1929 —Ei Secretario del
Cabildo, A. Lara y Zarate —V." B.»:
El Presidente, La-Roche.

Se vende un palomar completamente nuevo, a mitad de
precio. Darán razón en ia calle
de Méndez Núflez, talleres de
ebanistería de Manuel Espinosa.
Se venden palomas mensajeras.

Ei Zapato de Oro
En este establecimiento, situado
en la calle de Ange! Guimerá (antes
Canales), número 21, se venden postales a i5 céntimos, gran surtido; juguetes, zapatos, medias, flguras, flores desde 60 céntimos ropitai de nenes y otros variados artículos corrientes, a precios baratísimos
No confundirse: EL ZAPATO DE
O.'íO. Ángel Guimerá, número 21.

Cemento Burham en barriles y sacos.
Calcitina y Dodoine.
Tubería inglesa galvanizada.
Cartón bituminoso.
Tubería de Gres.
Azulejos belgasíy españoles.
Mela metálica para gallinero.
Hierro en barras para cemento armado.
Bajantes y accesorios de hierro negro.
Puertas y ventanas de madera.
Ventanas de hierro.
Losetas rofas para azotea.
Ladrillos tubulares.
Chapas «EVERITE»¡de cemento para techos.
Chapas de zinc galvanizado.
Pinturas y barnices de «BURRtíLL».
Molduras de madera.

•
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Eider Dempster (Teneriffe) Ltd.-Teléfonos 900-901

PAjSRICA PE GAS
COKE OE 6 A 8
Procedente de la mejor hulla inglesa iHoltnside y Ryhope>, destilado diariamente, de inmejorable calidad,
alta potencia calorífica y de muy fácil encendido.

Pesetas 100
ia tonel ida en fábrica, o sea 22 quintales.
Ser ido a domicilio, 5.50 el quintal (al contado).
Peuidos dirigirlos a la misma Fábrica, Teléfono núm. 18}
o a don Pedro Martín Dorta, Plaza de Weyler.
Despacho todos los días hábiles

Caja de k m ¡ Mite de Mú é Santa Cruz ie TeoeÉ
Calle de Tjjuiz de Padrón, número 17
OPERACIONES QUE PRACTICA
Cafa d e Ahorros

Monte de Piedad

Libretas de Ahorro, interés 3 pg
Cuentas de Ahorro, interés 3 pg
Ahorro a plazo fljo, interés 4 pg

Préstamos sobre alhajas y efectos.
Préstamos con garantía de fondos
de ahorro
Préstamos con garantía hipottearia

Horas de despacho: Oe 9 a 12 y
y de 2 y media a 4 y media.

Horas de despacho: Oe 10 a !¿

de los fabricantes. Se compoDe gran interés al dibujo
nen cocinas de,petróleo dejándolas
como nuevas.
público en general Dirigirse al mecánico Luís de Fu-

Se hacen to 'a dase de grabados
en chapas de metal, para rótulos y
anuncios. Sellos para lacre. Se hacen
resiistencias para cazos, planchas, cocinas y para toda clase de aparatos
eléctricos. Se dora, platea y pavona
toda cifse de objeto de fantasía y artísticos, y se reparan los que estén
descompuestos, dejándolos c o m o
nuevos. Se componen toda clase de
mecanismos y objetos, sea de ia (ndoie que sean, por muy extraños y
difíciles que parezcan, garantizando
En la Imprenta d el trabajo. S« componen máquinas
escribir, de coser, fonógrafos y,
este ¿iario, se impri- de
en
todo lo que esté deteriorado
men dedicatorias en seañn,
lo
que
sea.
las cintas para coroSe con&truyen moldes de metal
nas fúnebres, a prepata fabricai mosaicos cpn arrego, al
stos económicQi.

PARA
FINADOS

^

ga, en la Rambla de Pulido, número
55jfrenteai chorro.

Tintorería PARI§^'
DE ALFREDO RIVAS S M Í T H
Talleres montados a vapor "y
fuerza eléctrica.
Lavados i igiénicos en seco,
teñidos sólidos en todos los colores, aparatos y quita manchas,
Negro especial para lulos»
Despacho: Alfonso XIII. 54,
Irenia ai •*iü)tcén «El Gloltt»
r Para sus maíea del rliMÍa«

E V lAW.

