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bien disponer la desestimación de los
instancias de fjue se trata,
De Real orden lo digo a V. E. para so
coeiaiieuto y «fectos consiguientes,—
Dios guarde a V. B, muchos años.—Madrid, 1.° de Agnstu de IwlS.—Oomáles
Besada.— Señor director general de
Aduanas.

ECOS DE SOCIEDAD
En breve se embarcará para la Pe;;
ninaula oussUo disttngqido amigo' den
Antonio Izquierdo Vélez, Swnacíür por
Cananas.
—Al emplio inmediato superior ha
sido ascendido el feniunle de Ingenieros, don José Pinto fie la Rosa.
— De su reciente iudi.sposición se encuentra completamente restablecido,
nnestro di.stinguido amigo D. Benito
Pérez Armas.
También lo esíá el secretario de este Gobierno civil, D. Rafael Pérez Alcalde.
— Ifara,(a Gomera ha marcbadoel
médico militar don Candido Jurado.
^ -Con sü señora «sposa ha regro.sado de Las Pslasas el Comisaria da la
Armada, I). Jusé Mellado Quintero.
— En esta capilalse encuentran enferínasjas sefloritas D-lores y Juana
Guadalupe, a las quá deseamos una
rápida y completa mejoría.
— Don Ricardo Ech«varria, teniente
coronel de Irigcnieros, ba sido destinado a la comandancia d« IVnr-rife.

D É L A PAZ
Lo que basta ahora se ba dicho y escrito sobre la paz, la proximidad d^ ella,
las condicione.s y eventualidad de la
misma, m ha visto corroborado, en parlé, por los herbos tan extraordinarios
que en el transito de 24 horas han ocurrido.
Nadie ba supuesto la paz próxima.
¿P(*i- qué se ba presentado, de improviso?
¡....!
Hoy Alemania se siente vencida, y
lo piueban todas sus manifestaciones
oratorias con caracteres convencionalistas. Mas. si algo debía afirmarle, abi
esta esa nueva maniobra aparenttmenie mt^tamorfoseada, en la iniciativa del
Gobierno austríaco,invitando a un cambio de opinione» entre los contendientes, perftctamenle inútil. Pues qué, ¿el
eredo, la iinaiidad, los móviles de los
aliados, ban c nibíado?.Kp ú sitio en
'-ijtie hrrsíéfr-f 1^ dtflrrbt)ttf^íí;:Tr>'nlinuarén, y nirguna argucia in.spirada
en un ps^udo-bumanít^rismo podrá
desviarlos. Ellos sen ios primeros en
anhelar la paz.efectiva, duradera, que
garantice al mundo contra la repetición de hecatonibes coiwo la actual.
Hace algún tiempo, los alemanes propu.<$ieron una paz, que los aliados no
• podían aceptar sin mancilla de su honor y desús patrias,
alacadas pop los ejércitos del Kaiser y colaboradores de la sed dominadora que
padecen.
Hoy, ellos quieren discutir la paz de
Witson.
¿Podrán los aliado.s y sobre tode. los
franceses y belgas, aceptar e&ta paz?
Estas /negociaciones, puramente retóricas, quizas sean.condenadas, como
las ímteriores, al más deplorable fracaso. Deploiable, porque pretende despertar en \SL Entente un sentimiento de
paz que nunca dejó adormecer, y en el
que se inspiró desde ef primer dia,
cuando la agresií^n iraconda e imperativa, les costó no pocos trabajos y amarguras apercibirse a repeleila dignamente pensando en lo futuro en abatir
el águila germana y cortar su vuelo de
ambiciones.
__
J . CÁCERES MÁDAN.

La situación sanitaria
ü u £.«• P a l m a s
Todos los colegas de aquella ciudad
que ayer recibimos, publican extensas
informaciones acerca de la llegada al
puerto de la Luz del trasatlántico español "Infanta Isabel", de las medidas
sanitarias adoptabas allí para evitar
el contagio,; de la •etitud plausibla
adoptada por el alcalde Sr. Valle y
Gracia y de lo<< ofrecimientos que a este se le han ijecbo por importantes elementos déla población civil y por el
ramo de Guerra. .
Nada nuevo hemos leído en esos periódicos que no conozcan ya los ticteres de EL lMPAtli:lAL, por lo cual no
reproducintos en estas columnas aquellas infuriuaciones.
La llegada del "Infanta Isabel", produjo en el pueblo de Las Palmas una
importante y justificada alarma, que
fué cediendo a medida q.u'- se conocían
las dispüsicíüii%s «rítérgit-as^e aquellas
autuijdttdes, principaliiienU las del

Leemos en "El Tribuno", correspondiente al dia 5:
"Hoy deberá amanecer en el puerto
el vapor "Antonio López", a dejar
cuatro atacados de grippe.*
Del mismo colega:
"Con motivo 3e la alarma propagada en la población con la llegada y desembarco de los pasajeros infestados
del vapor 'Infanta Isabel", todo^el^Vecindar'io se lamenta d^l estado de suciedad de nuestras calles y de lo% numerosos estercoleros que están dentro
de lu misma población, con perjuicio
manifiesto de la salud del vecindario."
***
De "La Crónica", de Las Palmas,
del dia 5:
"Esia tarde hi causado alguna alarma el que hayan sido trasladados al
Ho.<ípilal Militar doce o catorce soldados de Infantería, enfermos.
Tenemos entendido que estos padecen la liebre grippal "isU ña", cosa muy
natural en el cambio de estación."

Procedente de Bonanza ba llegado a
este puerto con un cargamento de cal,
el pailebut "Carlota,"de esta matricula.

birlos de este precio por ningún concepto.
En el teatro Victoria, de Barcelona,
ae ha leído una opereta, en tres actos,
cuya letra es del ex senador^O. Euiilio
Junoy,
El primer aéto se desarrolla en el
Hotel Ritz, de Madrid, 'segundo, en el
'¿den Concert, dn la ciudad ctindal, y
el tercero, en Tablada (Sevilla).
Procedente de la Península y de paso para Cuba, mañana es esperado en
este puerto ei trasatlántico español "Legazpi". Y el dia once para Fernando
Póo, el "San Carlos.'de la misma Compañía.
,
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Aceite de higado de bacalao, que los
enfermos y los niños abüorbtn siempre con repugnancia y que les fatiga
porque no digieren. Reempiazadlo por
el VINO GIRARD, que se encuentra en
todas las buenas farmacias.
Agradable al paladar, más activo facilita la formación de los buesos en los
niños de crecfmiento delicado, estimula
el apetito, activa la fogocitosis. Es el
m^jor tónico, en la anemia, en la tuberculosis, en los reumatismo*.
Exíjase la tnarca: A. GIHARü. Pari.s.

Se reciben esquelas
mortuorias hasta las 3
de la tarde.
LE FONCIER DE FRANGÍ
Compañía anénima

ie seguros y rea$4gur@s, fundada en íS$5
RáüiO MAftITlM»
C A P I T A L S O C I A L : 3.000 OOU VK F K A N C O S
Agente en Santa Cruz de Tenecifp. ItMiLlO MAKDIÍ,LÍ>, Dectar Allert, 1 1

Los niños
sanos y robustos son el
orgullo y la alegría de
la madre.

Mtedíicifim

§*ivmi
í»m§*m ei emtétHmffm
en cuyas enfermadadis tjerce un pod«roso influjo, sitndocilificadopor mii«sd« médicos como «I sg«nt« supremo porexcelencia para la curación má»
positiva y ©ficaz d® las aftccionts d@ sste aptrati.

El corazón de la amante madre conoce
lo que es sufrimiento cuando ve que
sus hijos son enfermizos, están pálidos,
les es imposible echar a andar, pierden
en peso, en una palatjra cuando no se
desarrollan como es debido.
Pereque cambio tan notable cuando se
les da a los niños la Emuls'ón SCOTTl
Entonces recuperad el apetito, las piernas se fortalecen,el peso va en aumenlo,
las mejillas pálidas adquieren color y
asi los niños son motivo de orgullo y
satisfacción en vez de fuente de suínmienios y preocupaciones.
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El importante periódico sueco 'Dia
rio dtí.íjlockülmo", ha publicado un
biillanie y beimoso artículo titaiado
"Una ascensión al Taide". del que es
autora la distinguida y aristocrática
•eñoritaKosa Nordentkjold, que residió
entre nosotros algún tiempo y de la
que se recordará .sufrió en esta Capital
un «taque de erísgenación menlal del
que, por desgracia, y según nuestras
noticias, no .se ha curado.
El aiileulo a que nos referfñios fué
escrito por su autora antes de la «nferedad de que fué atacada y de la cual
es atendida, en una Casa de salud,
en Suecia.
En Madrid ba tallecido el notable
escritor festivo D. Carlos Miranda, anti
guo redactor de "El Liberal", de la corte. Y en Buenes Aires los siguientes
canarios: Felipe Parrilla y D.' María
Martel de Robaina, natural de Teide y
madre del prébitero D Diego Rubaina
Martel; D. Antonio Rodríguez Munlesdeoca y D. Agustín Flgueroa.
fuera de
Contra ti contagio,- ,Está
'duda que ei

procedimiento mas seguro para ponernos al abrigo de enfermedades contagiosas, es la limpieza. Corre la de la población a cargo de las autoridades y
todos podemoí y debemos cenlribuir a
ella. E« también muy eficaz el aseo personal. Para obtenerlo en las mejores
condiciones de garantía d«be emplearse el jabón desinfectante LIFEBUÜY
(Salvavidas), usándolo con exclusión
de todos ios demás para el baño, lavado de las manas y de la ropa.
En J4)S cuarteles y hospitales debía
ser obligatorio su uso.
Dicho jabón se encuentra en todas
las droguerías y farmacias.
El reparlimíento de las contribuciones lo bar^H, en lo sucesivo, tribunales
presididos por un magistrado y formados por dos funcionarios de Hacienda.
En Las Palmas han llegado a un
acuerdo b s <fXp«nd«»dores de huevos y
el t^egidor de Abastas, para venderlos
a seis por uni peseta, .no pudiendQ su-
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lufaula Isabel de

Los niños la piden
a gritos! '
La EimilíióuSCOTT fortalece los pulla sa¡ií;i^e CuraiKÍo de esta inaiiela fa
Biier.iia, esci¿iful'>, Ips trastornos d é l a
dcnncióii, el r.-iquitismo, linfatismo y
todas las afecciones del pecho y de Fa
Cuatro generaciones da médicos han
experimentado que la

es ei mejor tónico para niñoi de todaí
edades.
Los niños alimentados y fortalecidos
desde un principio con la Eniulaión
SCOTT tienen una buena ba»e para
el resto de su vida.
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Victoria

ÜESTiMOS

IIONTEflDEO
y BUENOS AIRES
(30 Septiembre)

Sei.la Cruz de la Palna
y Feraanda Pé*

Pu'da.-J —^
- _ , , _ , -,
Puerto Cabello. Sabanilla,
Curaza^y La Guay£a._
Las Palmes, Cádiz, Alicanta
Valencia y Barcelaoa
Puerte Rice, Habana, tfaltt
l.'de Octubre Paerts Cabella, Sabasilla,
Cu razas y La Guayra
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IMCJBS

NOMBRES DI LOS vABeBBs

•»mí«g,. iRte^a, los i»j.i^!?s,i8asftia^^ s

Ba^sit»

Dri|uam di flispar Mi'índu, Tnaiií 70 y l l - i u h k n .

p.Trt;ailta.

NOTICIAS

Casa de exportación de primera linea
en toda clase da pruviisiunes en generah
Cotizaciones C L F. cualquier ¡luarta
de estas \*\-á».
Para precio*, condicione.4, y damác
Informes, dirijirse a su Ageute
Puerto de la Cruz (Tenerife)

ET D E S COLON ÍES

Telegramas
Del Delfgado del Gobierno en Las
Palma»! ha recibido el Gobernador civil, los siguici tes telegramas:
"Las l'aliii,-is, 7 —14'35.-Ayer fueron enviadas a Gando las 60 camas
que. como recordará V^ S., se acordó
enviar durante su estancia en esta.
También fueron al Lazareto los módicos señores Cabr»¿ra, t^amircz y León
y aunque he querido enviar alt;ún
«ftro, me dice el doctor Millares que
no es necesario.
Hubo i>u«vos atacados cuyo número
indicaré a V. S. tan pronto conozca,
no habiéndose registrado en el día de
ayer ninguna defunción,"
"LMS Palmus, 7-1610.—Ayer salieron para Gando tres médicos de la
beneficencia insular y nlunicipal. Envióse tanbién el material necesario para desembarcar todos los enfermos.
El buque recibió orden de salir para
Vigo con el pasaj» bueno, pero este se
opone Comunicaré esta noche el re
suílado de las gestiones y el curso do
la enfermedad," .
"Las Palmas, 7 - !8'5.').—Acabo de
recibir el siguiente radiograma del director de Sanidad: "En este momento
sale el "Infanta Isabel"; pasará por
Las Palmas, recibiendo sobre la marcha e incomunicado, los víveres y un JS
fogoneros".
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 'como espero con toda
urgencia ia llegada a esta procedente
del Lazareto de Gando, del reteridu
Di>eclor de Sanidad, le pediré m» nmpittrrfpt.^tHí'sr qtm "tormrrftcatír'íi ' ^ . S ,
seguidamin^te. Saludóle atectuosaoiente."

Dijad de

S. FERNANDEZ & Co.

Eiigsnia

T
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CÁDIZ Y BARCCLONá

Tigs, Caruña Gijén, fa»
taiésr y Bilba»
Lai uetai 4e earga 4ebea presentarle es la Accseia el dia antes de la «elida 4a
los vapsree a las 12 de la mafiaua, oo adj|»itiéudeae aiogúa eoaeciíaients de carga
despada de e«a*feebs y bsra.—Ageutes, T l a « a • M I J M « • J a s a L a . B v a h * .

Una miicslra SratisltserS enviada por D. Carla*
Mares. Ca^le de Vaiencia 333, Barc<I«Da. i
cambio de 75 cts. en selles para • (raiiqa««.

inillos
SERVI«I0 BE LAS AHVIAlkAS Y B E k Bm«Ml.-rLATA
• ^ M M « • BCTUBRE • • á l i J

• Est« es la " E M U L S I Ó N S C O T T "
legítima, preparada por Scott y
Bowme, Ltd., tn su laboratorio, c a l »
Valencia, 818, Barcelona, bajo la dircccióa del Qdo. Dr. Rafael Moore,
Farmacéutico. -

Ayudante de la clase da Dibujo dt
esta Escuela E'special da Náutica ha sida nonibrade el joven Don Virgilio
•Díaz Llanos.
I..n Perrnni<>ría F l « r a l i i i acce•diendo a numerosas y reiteradas pelíciones de sus clientes, acaba de fabricar y poner a la venta su admirable
Jabón Flores del Campo «n pssiillasde
tamaño mé«lian<>. E^ta nueva creación
se venderá at público al precio de 1^25
la pastilla.
•
.

FBCflA T N O M i l l I DIL TAPOR
Dí^ a. -

l u f a n t i » IsAibol

DURAmni

DliTlNO
HABANA
SAKTIASB DE CÜÍA y HABANA

PUERTO RICO y CIENFÜEGOB
Preeies altaufieate eeoDÓmieos.—Servicio inmejsreble.
•
Ageste, A a t o n i o <)ftbr«r» d a l a s C a s a s .
. Oflelaas: Caadelaria, 3S (earca del muelle pridoipal)
NOTA.—Debide a la Ijtza 4e la»escalas de 'os huquaa de etta Compeflía. las
oetaa 4e earsa 4«b«raB esta» |^rakesta4as es esta Agencia, a mai tardar, a isa 10 4s
la Biaf aaa 411 4ia astas del aeMalad» par« la aalida de lea mismos, no sieBd» pasible la adsiiaiia 4e sisgás csseciaaiest* la carga después del día y bora ezprcaados

-Barciloni
'••^••••^••••••••••••••^••"••MSBaaaMiVHHHasanEaaaiaaHaHi^Msaa'

Salidas fjas 1*8 días 4 / I t d e cada mes para CÁDIZ.
El ministro de la Gobernación ba ordenado la suspensión de la AsmblM
que babian de celebrar en Madrid ei
10 del corriente mas, los Colegios.médicos de España, fundándose para ello
en las circunstancias sanitarias y
•n que los médicos permanezcan en les
sitias de .su residencta.

Sklíiias fijts I«s 4ías I* j l i |iara B A R t J i L O N A .
Delecacíéi: Dr. Allart, «.
Agescia: » . JT. A . « r « i ; « . — C r u z Verclt, 14,

Se vende o arrierfd» una finca rústica
an la Cesta sur de esta Capital, de uaas
dees faiiogadas de cabida, bajo riego.
Se dará razón en la redacción de este dial jo. San Francisco, 30 (a), de 9 a

para nestea, aaejeraBaieates 4ales TÍraee,
para eesserTaciéa 4e lea ositass. para
baeer visas dalcei, para TÍBes picades,
eta. ete.
I>JEPétITO: Calle del Br. Aliaré, (aotee isl), sáaaers €.
JSmái9 Jítr«>MÍ4.—S«»if« Oru0 4e Tf

11 d« la waflana. .

mrifi,

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — El Imparcial : diario independiente de la capital de Canarias, 8/10/1918, página 2
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