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SOLERA DEL ANO 1851
La aás expislta pe ss imparta zi hs Islas Canarias

Para convencerse
PROBADLíA

ES LA MEJOR; POR ESO ES LA MAS CARA
Su tonelaje es de 16.700 toneladas.
Se han empleado en su contrucción
5.000 toneladas de planchas, barras y
remaches de acero en el casco.
una faja de coraza de flotación de
23 centímetros de espesor, de acero
Krupp, cubre las máquinas, calderas y
pañoles de pólvora y proyectiles, y termina en proa y popa en una placa de
50 y 75 milímetros, respectivamente.
Encima de esta faja hay otra coraza
de 150 mtros. de espesor, y encima de
esta, otra, de 75 milímetros de espesor
que llega hasta la cubierta alta y cubre
toda la batería central.

Otras placas blindadas cubren la faja
de flotación y las torres barbetas.
El acorazado mide de eslora 139,90
metros; manga, 24 metros; puntal,
12,73 id. Su calado es de 7,77 id.
La velocidad del bateo es de 19 millas y media.
Lleva máquinas de turbina con una
potencia de 18.000 caballos.
Su armamento consiste:
En ocho cañones de 30,05 centímetros y 50 calibres; 20 id. de 10 id. y
50 id.; dos id. de 47 milímetros semiautomáticos; dos cañones de 76 milímetros, de desembarco; dos ametralladoras Maxin.

EL SEÑOR

D. Rosendo García Ramos y Bretillard
Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos III,
ex-alcalde de esta Capital, ex-presidente del comité liberal, etc.

HA

FALLBCIDO.

Su viuda, sus hijos D^ Leonor, D. Luis, D!^ Dolores, D. Rosendo y don
Federico, hijos políticos D. Daniel Siliuto y D. "jíosé Solórzano, metas y demás parientes-,
RUEGAN á sus amistades encomienden su alma á Dios y asis
tau á los funerales que se celebrarán en la Iglesia de San Francisco á las 9 del día de mañana, y á las 10, á la conducción del
cadáver desde la casa mortuoria calle Valentín Sanz núm. 45 al
Cementerio Católico; favores que agradecerán profundamente
Santa Cruz de Tenerife, 18 de Septiembre de 1913.
El duelo se despide frente al Hospital Civil.

ervicio lelegráico
(De nuestra

Agencia)

De África. Otro programa
político.—Un descarrilamiento.
Madrid, i8—0*30.
En Ceuta ha descargado un
fuerte temporal, á consecuencia
del cual se ha interrumpido la comunicación telegráfica con aquella plaza.
—Coméntase en diversos tonos un supuesto programa político que se atribuye al expresidente del Senado, Sr. Montero Rios.
—Ha descarrilado el tren expre
so de Hendaya. De este accidente
ferroviario han resultado varios
heridos.

Del proceso contra Sánchez
Brillante defensa.
Madrid, 18—0*45.
Continuó ayer el Consejo de
Guerra contra el ex capitán Sánchez y su hija María Luisa. El defensor de esta pronunció un brillante discurso de defensa, solicitando su absolución.
El fiscal sostuvo su informe.

Del mismo asunto. De regreso.
Madrid, i 8 = - o ' 5 5 .
Créese que la sentencia que
recaiga sobre elex-capitán Sánchez
se cumplirá en esta misma semana.
La situación de María Luisa ha
mejorado mucho después del discurso de su defensor.
—Han regresado á Madrid los
ministros de la guerra, fomento y
gracia y justicia, señores Luque,
Gasset y Rodríguez de la Borbolla.

BOLSA
Madrid 18—0'55.
Deuda perpetua 4pg interior, 79'40.
Acciones Banco de España, á M8'00.
Amortizable 5 p g , á 99'00.
Cotización de la deuda amortizable.
al 4 por OO'OO.

CAMBIOS
Londres, vista, á 26'87 por libra.
París, vista, á G'éO por P.

Bolsa de París
Exterior español, á OO'OO.
Acciones de ferrocarriles Norte España, á OOO'OO.
Acciones ferrocarriles (Madrid-Zaragoza-Alicante), Alicante, 484'00 fr.

Tvuiít P e r i o d í s t i c o .

Esta tarde continuará la sesión municipal que comezó ayer.
Se esta haciendo el remplateo de ár
boles en la Rambla de Pulido.
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 GLAXO (la mejor leche de vaca acomodada al estómago humano) desaparecen todos los riesgos. No se altera; muy digestivo;
bien esterilizado; de composición siempre
déntica; evita y cura la diarrea y nutre maravillosameute. Para enfermos y ancianos, y para tomarlo en vez de leche todo el
mundo, QLAXO es ideal. Médicos y miles
de familias que lo usan darán referencias.

Madres: dad i vuestros hijos siempre
C^LAXO; es la salud de los niños.
Representante: Gaspar Meléndes,
riTana 70 y 72.—Las Palmas

t

NOTAS MARÍTIMAS
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El vapor inglés «Clan Macalister»,
entró ayer tarde procedente de Liverpool, con mercancías de tránsito para
Cape Tovírn.
—Del Brasil llegó el vapor francés
«Ville de Roñen», con carga general
de tránsito para el Havre.
—El correo interinsular «Viera y
Clavijo», entró procedente de la Palma,
con carga general para aquí.
—Ayer entraron los veleros «La Pin
ta» y «Tenerife», de la mar, con pescado fresco.
—El vapor alemán «Burgermeister»,
entró esta mañana procedente de Ham
burgo y escalas, conduciendo 156 pasajeros de tránsito para Durban y escalas.
—Procedente de Londres y Plymouth, llegó el vapor inglés «Co
renthic», conduciendo 691 pasajeros
de tránsito para Wellington.

PARQÜE"¥ECRE1^^
En estas noches se han estrenado
películas de un éxito extraordinario,
entre ellas la titulada cFeroz instrumento de venganza en el país de los
Leones», asunto que llevó mucho pú
blico al Parque y que salió altamente
satisfecho.
Para esta noche se anuncia el estre •
no de otra joya cinematográfica titulada «La Piedra de Sir Arthur», en la
que se presentan jardines ideales, hermosos edificios y lujosos mobiliarios y
cuya interpretación está hecha por los
mejores artistas de la importante casa
de Gaumont.

NOTICIAS
De á bordo del vapor inglés cGrown
of Aragón», que fondeó ayer en el puerto de esta Capital, ha desaparecido el
fogonero W. Jones, de quien se supone
que se arrojó al agua, ahogándose.
El capitán de infantería don Emilio
Colmenares Manapat, que sirve en el
Batallón Cazadores de la Palma, ha
ascendido al empleo inmediato superior.
Para construir casas en el kilómetro
siete de la carretera de Granadilla al
Médano y en terrenos lindantes con la
carretera de esta Capital á Buenavista
por Güimar y Adeje, han solicitado
autorizaciones respectivamente don José Agustín Delgado y don José López.
El día 27 de este mes se celebrará en
la villa de Icod una fiesta literaria-musical.
D. Rodrigo de la Puerta y Vila, exinspector provincial de primera enseñanza, ha sido nombrado vocal de esta
Junta de Instrucción pública.
D. Francisco del Pino y don Gaspar
Morales, han sido nombrados, en propiedad, alguaciles de esta Audiencia
provincial.
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El Ayuntamiento, en su sesión de
ayer, desestimó casi todas los instancias que, solicitando subvenciones estaban pendientes de acuerdo.
La calle de San José se llamará, en
lo sucesivo, de Béthencourt Alfonso, en
recuerdo de la memoria del que fué
insigne médico y ciudadano
Leemos que en la Laguna ha sufrido
una operación la distinguida señora
esposa del concejal de este Ayunlamiento, don Juan Yanes Perdomo.
Deseamos á la enferma una pronta
y completa mejoría.
A bordo del vapor «Manuel Calvo»,
donde viene, de paso para Cuba, el dis
tinguido médico militar y profesor de
la Academia de Sanidad militar don
Agustín Van-Banumberghen regresó
esta mañana á Santa Cruz de la Palma,
nuestro muy querido amigo y correlinario don Julián Van-Baumberghen,
hermano de aquel señor.
Les deseamos un feliz viaje.
En esta Capital ha fallecido la antigua comadrona doña Eloisa de la O
Pérez Rodríguez á cuya familia damos
nuestro pésame.
Ayer se embarcó para la Península
el señor don Francisco Fernández de
Béthencourt, á quien deseamos un feliz viaje.
Se ha dispuesto que el día 30 de este mes queden desalojados los locales
destinados á viviendas de empleados
del Estado ó alquilados por éste para
oficinas ü otro servicio público
Ha sido abierto un concurso para
arrendar un local adecuado donde pue
dan ser instaladas las oficinas auxiliares de Obras públicas de Lanzarote.
Doña Isabel Mellan de Albertos,
nueva maestra de la Escuela de Santa
Úrsula, ha tenido la atención de comunicarnos la toma de posesión de su destino.
En la nueva estafeta de Correos de
Güimar se ha establecido una Expendeduría oficial de sellos y tarjetas postales.
Con este nuevo servicia, mejora á
que ha dado motivo la creación de
aquella Administración, ganan patente
los habitantes de la citada Villa por las
facilidades que á los mismos proporciona.
En la Inspección Municipal se encuentran siete llaves en un llavero hallado en la vía pública.
Eso de que un abono químico compuesto (Guano) para ser bueno tiene
que oler mal, es cosa en que nuestros
antepasados creían, pero hoy es un so
lemne idiota el que crea en tal superchería.
En los cólicos nefríticos así como en
las demás enfermedades que proceden
del artríticos tales como reuma, gota,
ciática arenillas mal de piedra, neuralgias, etc, tómese la «Piperazina doctor
Grau»:
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.

REGISTRO CIVIL
Diaie
NACIMIENTOS
Walkiria Pérez y Nomdedem.
María Cruz y Castro.
Dominga Cruz y Castro.
MATRIMONIOS
Manuel Afonso y Acosta, del Sauzal,
soltero, con Marcelino Rodríguez y Hernández, déla Oliva (Fuerteventura) soltera.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Esta mañana ha fallecido nuestro distinguido y repestable amigo, don Rosendo García Ramos y
Bretillard, ex alcalde de esta Capital y ex-presidente del comité liberal de esta isla.
Fué el Sr. García Ramos, por su
extensa cultura y por sus condiciones de carácter personal, una persona que gozó de generales simpatías y que ejerció grande influencia
en los destinos públicos de este
país.
Este Diario se honró, en muchas
ocasiones, con meritísimos trabajos
del finado.
D. E. P. y reciban sus doloridos
viuda, hijos y demás familiares, la
expresión sentida de nuestra íntima
condolencia.

SOCIEDAD DE SDlFICüGlOiES
Y REFORMAS URBANAS

Anuncio
Acordada en Junta General de 31 de Marzo último la emisión de acciones de esta Sociedad en pago de las casas de su pertenencia no enagenadasen subastas anteriores, se
hace público por este anuncio que los edificios susceptibles de ser realizados en dicha
forma son los siguientes:
Una casa de dos pisos, situada en la calle
de Viera y Clavijo núm. 50; su valor, pesetas
53.823'62.
Una casa de dos pisos, situada en la Plaza
del 25 de Julio número 5; su valor, pesetas
45.165'87.
Una casa de dos pisos, situada en la calle
de 25 de Julio número 24; su valor, pesetas
40.04370.
Dos casas unidas, situadas en la calle de
Numancia núms. 37 y 39 (esquina á 25 de Julio) su valor, pesetas 58.203'65.
Entre las varias disposiciones del referido
acuerdo figuran las siguientes que deberán
tenerse en cuenta al formular proposiciones:
A) Las ventas que se realicen admitiendo acciones deberán alcanzar por lo menos
el precio por qué figuran en inventario, es
decir, el señalado anteriormente.
B) Las ventas que se realice precisamente en efectivo, sin inclusión de acciones podrán verificarse á precios inferiores á los indicados, estando facultado el Consejo de
Administración para admitir hasta un 15 por
100 de baja, si lo considera conveniente.
C) Las proposiciones consideradas admisibles por el Consejo, servirán de base
para anunciar públicas subastas, adjudicándose las fincas a! mejor postor y prefiriendo
siempre las ofertas que á igualdad de precio
produzcan mayor ingreso de efectivo, pudiendo también admitirse pagos aplazados
pero siendo preferidas las proposiciones de
pago al contado.
Se hace presente, además que el Consejo
de Administración ha acordado recibir proposiciones de compra, tanto en efectivo, como inclusión de acciones hasta el día 30 de
Septiembre próximo, con el fin de anunciar
durante el mes de Octubre la subasta correspondiente á las proposiciones juzgadas admisibles.
Las proposiciones deberán dirigirse al
Consejo de Administración, por escrito, y
la Gerencia, en sus oficinas provinciales,
Castillo 64, de 3 á 5 de la tarde, facilitará
los datos que se soliciten sobre el particular.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de Agosto de
1913.
N . D e h e s a , Gerente interino.

NO S E D E S C U r o E UD.
LoB varios cíntomas de u a a
sondioión debilitada que toda
porsoaa reconooo en gi misma, ©9
a n a advertencia que por ningBQ
ooucepto debería pagar desapercibida, puQS de otra manera lo»
gérmones de enfermedad toxaar á a incremento ooa griai p«ligro de fatales conaeouendM.
Los gérmenea de la tísií p u e dan ser abaorvidos por los pulmones á cualquiera ñor» «ohAnd.o raices y multíplioáudose, & no
mr que el sistema
alimentado hasta cierto p u n t o que le
í-ieilite resistir sus a t a q u e . La
PREPARACIÓN de W A M P O L B
qno es t a n sabrosa como 1» ml»l
y contieno todos loa prinoipiof
xiutritivos y ourativou del Ao«it«
de Hígado de Bacalao P u r o , qoa
extraensos direotamente da loe nlgados fre30O3 dol bacalao, oombiuados con Jarabe de Hipofoafitet
Oompiiosto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortiñoa el HBtonia contra todos los oasibios da
temperatnra, que produoeB inv»fiabiaciünto Toa, Catarro, Asiaa,
Gripa, TÍBIS y todas iaa enfana»d&dos emíinadag por debilidad de
los pulmonus y concttitecióa
qnítioa. Tomada á tiempo OTÍtft la tÍ3¡j; tomada á tismpo 1»
cura. " E l Sr. Profesor Bernardo
Uructíi, do la Botica Frizae ©n la
CiacLid do Móxico, dico: Por la
presenta tengo el guato de p a r ^
cipar á TTdá. qiio he nsado en mi
líijo, enfermo da Mal de P o t t y
por indicación del Sr. l)r. BafftM
Lavista, la Preparación de Waiapolo, que IJds. preparan y además
áo que le h a hecho mucho bien,
cu estómago la tolera mnohísimo
mejor qns las otras prepara<Honc3 de aceito do hígado de bacalao. Igual cosa ha pasado son
algirnc? otros niños á qnieasÉ
les he recomen dado que usen la
medicina ds Ud.^.." Basta una
botí-lia para conveneerac. ÍTadie
tüifi'o un deseuoafio con^sfita.
1^: vanii en todaí ias llotieas.

YA LLEGARON AL "MUSEL"
Alfonso XIII n."- 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 frascos 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
«MuseU y se convencerá de la verdad.
OJO. Las famosas Jabes de Grado
ó Judías de manteca se venden en el
«Musel» así como la rica Longaniza Gijonesa.

Se compran solares
La Sociedad Cooperativa de Producción de Teneríte desea adquirir terrenos donde continuar sus edificaciones.
PAGO AL CONTADO
Ofertas, á D. Manuel Filpes, Presidente.

Vapores mmi españoles de Pitillos Izquiertfo | G."
LÍNEA DEL PLATA
Viaje rápido y cómodo al Uruguay y Argentina
El grandioso vapor de dos hélices y 16.500 toneladas

INPANTA 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 clase y segunda clase,
admitiendo también de tercera.
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, saón 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 Cabrera de las Casas.

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

