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LO DEL DÍA 

Oficiosidades inconvenientes 
E n c o n t r a r á e! lector en o t ro lugar d e ; 

es te m i s m o n ú m e r o u n a b reve reseña de I 
la visita que nos h a h e c h o una Comis ión i 
del C u e r p o de Te lég ra fos . i 

N u e s t r o s vis i tantes se mos t r aban m u y j 
sorprendidofri tle que se hub ie ra tomad<^ la ; 
represen tac ión de la colect ividad para un i 
ac to al q u e la m a y o r í a no dio p rev iamente \ 
su a sen t imien to . I 

E n lo tpje t odos es taban conformes era I 
en pedir ci !evanta,miento de los ca.sligos \ 
impsse.stos con ocasión de hechos recientes i 
que todo (*1 m u n d o conoce. I 

A lgu ien se fué del s eguro , d a n d o á esa 
asp i rac ión genera l unas p roporc iones en 
q u e la cuiect ividad n o hab ía [Tensado. 
¿ L o hizo de b u e n a fe y -sin más dic tados 
que un exceso de ce lo? ¿ L o hizo some
t i éndose á o t ro g é n e r o de d ic tados y mer
ced á man iob ra s q u e serían r e p r o b a b l e s ? 

De jemos reducido ese proceder á la ca
t egor í a de s imple oficiosidad. P e r o las 
oficio-sidades suelen ser, por p u n t o gene 

ral, inconvenien tes . Y si lo son c u a n d o 
pueden t raer de t r imen to p a r a una s egun 
da ó tercera persona , en mayor g r a d o 
han d e sexlo c u a n d o pueden afectar á toda 
una colectividad m u y n u m e r o s a . 

A vece^, como en este caso, las oficiosi
d a d e s t ienen sus p u n t o s y r ibetes de im
p rudenc i a . P o r lo menos , de poco p r u d e n 
te puede ser calificado lo que ofrece el pe-
i igro de remover pas iones que parecían 
s e d i m e n t a d a s y a g i t a r nuevamen te espír i
t u s que parecían t r anqu i l i zados . 

Noso t ro s formuiamOiS ayer , á p ropós i to 
del a sun to , un ju ic io que si resul taba ade 
c u a d o á la información que nos fué p ro 
porc ionada , h a b r í a q u e d a d o s e g u r a m e n t e 
inédi to si no se hubie ran sacad<i las cosas 
d e su ve rdade ro cauce . 

P o r el C u e r p o de Te légra fos y por la 
seriexiatl de ( |uienes se a r roga ron su re
presentación total para la comisión de he 
chos q u e n o r e spond ían al sent i r colecti
vo , l amen tamos la ocur renc ia . 

SECCIÓN OFICIAL CASA REAL 
La Gaceta ñe hoy publica las dis|>osicioncs 

wguientes: 
HACIENDA. Real decreto aprobando la 

plantilla, que se publica, del personal del 
Cuerpo de Ahog-idos del Estado. 

^-_Otro reoríjanizando los Cuerpos Pericial 
y Auxiliar de Contabilidad del Estado, crea
dos por reale.s decretos de 28 de marzo de 
1893 y 14 de mayo de 1913, los cuales se 
conifx'indrán, repéetivamente, del número de 
individuos que, distribuidos por categorías y 
ciases, se detallan en el estado que se publica. 

FOMENTO.—Rea l dex^reto autorizando á 
la Dirección general de Agricultura., Minas y 
Montes, á reserva de lo que decidan las Cor
tes cuando se las presente el oportuno proyec
to de ley, para ceder al Insti tuto Francés una 
parcela de terreno situada en la Moncloa, con 
destino exclusivo á la construcción de la Es
cuela de Bellas Artes titulada Gasa de Veláz-
quez. 

—Otro declarando que, como vías de accí^so 
,i las estaciones de los ferrocar^lef> de seron
d o general ó de uso público, á los canales ó 
vías fluviales de nawgación, á los puertc» y 
embarcaderos y á las carreteras, podrán ins
talarse, con carácter temporal ó permanen
te, ferrocarriles portátiles sistema Decauville 
ú otros análogos. 

—^R*al owkív invitanido á las entidades que 
.<̂  mencionan á la conferencia para t ra tar de 
!a. rebaja de las tarifas die tranvías de Madrid 
y demás extremos que se mencionan en la 
real orden de 6 dW mes actual. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL.— Esfa
jo.—^Subsecretaría.^—Sección de Comercio.— 
Anunciando que el Moniieur Belge correspon
diente al 29 óe abril próximo pasado,^ ha pu
blicado el decreto que se inserta, relativo á la 
'importación y al tránsito de mercancías. 

—Anunciando que el W a r Trade Board, de 
Jos Estados Unidos, ha hecho saber que po
drán exportarse, desde el día 7 del actual, sin 
!!,:encias especiales de embarque, oon destino 
á los países aliados y en Europa á España, 
todas las mercancías no comprendidas en la 
lista í'e conservación, que se publica. 

Su Majestad el Rey m.archó esta mañana á 
Toledo en compañía del comandante genera] 
de Alabarderos y de sus ayudantes los coro
neles Losada y Quero!. 

Se proponía visitar la Academia de Infan-
texía, d Colegio de Huérfanos y la Fábrica 
de Armas. 

Con motivo de cumplirse un mes del falle
cimiento de la señora condesa de París, se ha 
dicho hoy en el palacio de los Principes don 
Oírlos y doña Luisa 'Jina misa rezada, que 
ha oído toda la Familia Real. 

Su Majestad la Reina Doña Victoria ha re
cibido hoy en audienoia á las señoras marque
sas de Mos y de Larntort ie ; condesa de Ta-
boeira, á la que acompañaba su distinguida 
hermana; al señor duque de FJasencia, minis
tro de la Guerra y señora, y al director gie-
neral de Segiuridad. 

AGUA DE SOLARES 
Indicada para la neurastenia cardíaca. 

UcHe condensadQ "los Pirineos» 
(iljERNIGA (Vizcaya).—Producto nacional. 

Régimen de retiros obreros 
Acuerdos 'ecientes 

Los Consejos de la Caja Postal de Ahorros 
y del Insti tuto Nacional de Previsión han 
coincidido en apreciar la patriótica conve
niencia de intensificar sus relacionespara la rá-
jfúda y completa implatación del seguro obli
gatorio de retiros obreros, que estaba esboza
d a en sus respectivas bases orgánicas, que 
establecieron, en Espaüa colaboraciones en
tre el seguro legal popular y el ahorro postal, 
semejantea á las ensayadas oon éxito en Bél
gica y ot ras naciones. 

Los señores general Marvá, Caamaño, con
sejero obrero O. Matí;w Gómez Latorre y el 
director del TcTOro, Sr. Cardíel, en sus pe
rú" tares representaciones, hicieron resaltar la 
importancia del acuerdo de perfecta inteli
gencia entre dos organismos nacionales de 
tan ta Siignificajcións el uno en la técnica asegu
radora V en la expansión de la propaganda, 
v fei otro en una intensificada gestión territo
rial, manifestaciones ambas de acción educa
dora popular.. 

Se están precisando las normas equitativas, 
d<* desenvolvimiento de este acuerdo, que deja 
á saUx) la respectiva gestión colaboradora re
gional y del seguro libre, determinada por 
fas disi|X>siciones vigentes al establecer para 
esta finí(!id,:M:l una federación de entid.ades ase
guradoras, basada en su acción autónoma y 
coordinada con '-I Instituto Nacional de Pre
visión. 
•^iiii... —-. ii^lirillLiWii r 

ÉXITO 0E O B R E R Í A 
Se ha. puesto á !a venta la segunda edición 

^ ! T E R C E R volumen de la Biblioteca de 
Educación Cívica, de Rafad de Santa Ana. 

UALIIElllPEmiill 
TRES PESETAS ea todas las libreriaa. 
Ftaa. pedidos, en k de Fercaaáo F.e, Puer 

ta dei Soí, if . 

GRAN MUNDO 
En la Princesa.—Fies
ta onomástica.—Bodas. 
Las carreras de caba
llos.—Noticias de ac 
tualidad : : : ; : : : 

Celebróse en el elegante teatro de la Prin
cesa la anunciada functón á beneficio de la 
.Asociación de Pintores y Escultores, que pa
trocinaban las duquesas de Santa Elena y de 
Plasencia, condesas dfel Real Aprecio y Cau-
dilla y marquesa de Argüeso. 

Se pusieron en escena la comedia en tres 
actos, de Ventura de la Vega, titulada La se
gunda dama duende, y el saínete de Benaven-
te y Chapí, La Sobrecalienta, distinguiéndose 
notablemente en la interpretación de estas 
obras unos distinguidos aficionados, que hi
cieron la labor de consumados artistas, pre
miada con muy entusiastas y merecidos 
aplausos. 

Durante el entreacto último se rifaron al
gunas obras de arte, de firmas muy presti
giosas ; y la concurrencia, tan numerosa como 
sc'lecta, abandonaba en las primeras horas de 
la madrugada el hermoso salón de la Prince
sa, después de haber pasado una noche deli
ciosa. 

.Vdemás de Sus Majestades Don Alfonso y 
Doña Victoria, hemos visto por palcos y bu
tacas á distinguidas damas de nuestra socie
dad aristocrática, entre ellas á las duquesas 
de Dúrcal, Tovaír, Victoria, Santa Elena, 
Plasencia y Ahumada ; marquesas de la Sea-
la, Combo, ViJlabrágima, .4rgüeso, Baztán, 
Somosancho, Jura Real, Atarfe, Sofrag^a, 
Carnuz y Santa Cristina ; condesas de la Vi
naza, Heredia .Spínola, Romanones, CediJlo, 
Rebollar, Caudilla, Real Aprecio, Salgún, 
San Luis y . \danero ; y señoras y señoritas 
de Manso de Zúñiga, Luque, Martínez Cam
pos, Rico, Borbón, Suárez-Inclán, Santama-
rina. Rodríguez Villar, CJiávarri, Ramírez de 
Haro, Somosancho, Calleja, Ochoa, Alonso 
Martínez, Vargas , Baztán, Travesedo, Chau-
dni-, Despujols, Collantes, y algunas que la
mentamos no recordar. 

* 
En casa de la duquesa viuda de Uced'a se 

celebró la fiesta onomástica de la duquesa de 
Medina de Ríoseco, v con tan fausto motivo 
fueron muchas y muy linajudas señoras las 
que acudieron á aquel suntuoso hotel á to
mar el té y pasar unas horas en la agpradable 
oompafiJa de tan ilustre dama. 

Allí se encontraban las duquesas de P i n o -
hermoso, Hijar, Valencia, Medina de Ríosecó 
V Est remera; marquesas de Prado Alange, 
Santa f iar ía de Silvela, Santo Domingo, Ca-
valcanti, Es,peja y Torre Milano; condesas de 
Pardo liazán. Torre de Cela y Romanones; 
vizcon<lesa de los Autrines, baronesa del Cas
tillo de Chirel y algunas más. 

* 
El distinguida diplomático y querido ami

go nuestro D. Enrique de Ordóñcz, secreta
rio de Embajada y hermano de la condesa de 
Montarcü, contrae.rá matrimonio muy pronto 
con la encantadora señorita de la nobleza po
laca Elena de Gritzencko, h'^a de la baro
nesa de Offembergs, que reside en España 

hac« alg'ún tiempo, en compañía de los con
des de Caisa-Miranda. 

—También se casará en breve la señorita 
Mari-I Teresa de .Abarzuza y Robles, hija de 
la marquesa de Cuéllar de Baza, con D. Fer
nando de .\guilera y P. de Herrasti , conde 
de Fucnrulna, hijo de la marquesa de Flores 
Ddvila. 

—La gentil Carineneiía Roclrigáñcz, hija 
del ibistre ixiiítico !) . ' lirso, contraerá matri
monial enlace t i día 14 del pre'jximo junio con 
e.l culto abogado y ex diputado á Cortes don 
M:irio Ba^:t•iga. 

* 
e'oii mucha .'iiip.'aeión se celehvaron ayer 

larde las carr^ríi'- de caballos en <.'! rbrxidro-
mo de la Castellana. 

La concurrencia, muy selecta y menos nu
merosa que en la reunión. an'.'.'riur. Contribuyó 
esto :1 que lueies;' más la brilhuUez de: espec
táculo, ya que la nota supjvma de elcgaaeía 
V cüstineión se pierde geiit raímente en loj abi-
i,';!rrados conjutUos de muchedumbres helero-
t;éneas. 

\ o está concLMitrado únicamente el interés 
(!i-l público arifiocrático en las incidencias 
(íe la lucha entre esos inteligentes y simpá-
titxis animalitos, oon sus cuellos alargados, 
que corren la pista nenáosos v vt-kx-es. Tain-
bién tiene un poderoso atractivo la parle ex
terna de estas fiestas hípicas, porque brindan 
agradables reaniones al gran mundo, y acu
den allí las damas con sus galas de verano y 
sus magnificas «toilettes», creacl<mes de la 
moda para la próxinia teniporada eétival. 

Asistieron casi todas las personas que citá
bamos anteayer en nuestra crónica de .Aran-
jueí. 

* 
Han regresado de su excursión per el 

Norte de .África y Gibrallar los condes de 
Baynoa, á quienes axx)mpañó }a Srta. Del 
Río. 

—La marquesa de la Fontana ha salido 
para Málaga. 

—-La condesa de Zubiria recibe numerosas 
felicitaciones por la merced que le ha otor
gado S. M. ía Reina al concederle la gran 
placa de honor de la Cnuz Roja Española, la 
más alta recompensa dé esta noble institu
ción. 

—También es muy leíicitado D. Alfonso 
de Ayguavjves'y de Moy, hijo de los marque
ses de las .Atalayuelas, que fué honrado por 
S. M. el Rey con la llave de gentilhombre de 
cámara con ejercicio y servidumbre. 

•—Ha marchado otra vez á París el Prínci
pe de Beauveau Craom, que había \'enido á la 
boda del marqués de Lamberty-Gervabillier. 

GIRALDO DE RAVIGN.^C 

Noticias é informaciones teatrales 

IMPRESIONES DE VIAJE 

La primavera en Granada 
La llegada á la bella ciudad nazarita es 

para nosotros el comienzo de una vida de en
sueños, breve como todo camino venturoso. 

Hemos oído hablar tantas ^'eces y con tan 
efusivo elogio de Washington Irving y Siete 
Suelos, que al llegar á la estación, á ellos nos 
dejamos llevar. Vamos á gozar los encantos 
de la primavera en Granada y la vida en este 
hotel en plena .Alhambra. 

El emplazamiento dte Washington Irving es 
sencillamente ideal. La espléndida alam.eda 
con ieaminos, amplias ai-venidas, cristalinas 
fuentes... ; la frondosidad exuberante del lugar ; 
la umbría encantadora.. . Todo contribuye al 
recreo de la vista, al sosiego del espíritu, en 
esta maravilla de la Naturaleza. Un bosque 
espléndido lo rodea con un-toldo de ramaje 
esmeraldino, jxir el que intentan ipenetrar los 
ra\'Os del Sol. 

.4llá abajo, la pintoresca vista de la ciudad 
de los cármenes, y en la lejanía, dominando 
el panorama -ncomparable dt la vega, los pi
cos de la Sierra, á 3.000 metros sobre el ni
vel del mar. 

En el hotel Washington, la primavera se 
desliza como en un ensueño.. . Y en la hora en 
que desde los altos del Generalife se ve des
cender el Sol—el Mogreb de los árabes—, el 
espectáculo es indescriptible. 

Pero aún nay más en el Washington Irving, 
punto de -eunión en la temporada de primave
ra de las más distinguidísimas familias espa
ñolas: hay un t rato excelentísimo, un confort 
que en nada envidia á los mejores hoteles del 
mundo, un sello de buen tono que encanta. 

De aquí que en esta época se apresuren las 
personas distinguidas á visitar Granada en 
sus espléndidas fiestas del Corpus. Tienen la 
seguridad de encontrar en el Washington el 
desiderátum de los hoteles modernos, es de
cir, un paraíso. 

Los oficiales de Telégrafos 
Nos ha v'isitado una nutrida Comisión de te

legrafistas para hacer constar que se mostra
ron sorprendidos por las referencias que algu
nos periódicos publicaron de la visita hecha 
p)or la representación del Cuerpo al Sr. Cierva. 

«Es cierto—nos dijeron nuestros visitantes 
—que por el jefe del Centro de Telégrafos, re
cientemente nombrado, se recabó la firma de 
todos los telegrafistas para solicitar del Go
bierno la concesión de una amplia amnistía. 

La mayoría del personal, descando favore
cer á los cou^pañeros castigados, suscribieron 
una circular eri la que para nada se hablaba 
de adhesiones ni actos políticos de ningxma 
especie.» 

ÍOHlTClRDl 

GACETILLAS 
Español.—El domingo 25, y en vista del 

gran éxito alcanzadti por la nueva zarzuela 
La princesa zíngara, la límpresa ha acordado 
poner dicha obra en es<ena á las seis de la 
tarde y á las (Jiez y cuarto de la ruKhe, esta 
últiina función á precios populares, siguientlo 
!a costumbre ti'adicioiial en este teatro. 

Lara.—R'jjjarto de IM. inacstrill I , comedia 
en tres a i tos que se estrena en el beneficio 
de la .Srta. María Palou: 

María BÍ7ii, Srta. Palou; la dirtciora, se
ñora .Alverá ; hu-s, Srta. Ponce de León ; .4TU'-
ta, .Srta. Rodríguez; el conde Fel'pc, señor 
Thuillier; jainic Mac-clüto, Sr. Fu'uUes; Ba = 
Ion, Sr. Isbert; el caballero (¡uidotti, señor 
Gonzálvez ; un ordenanza, .Sr. Gómez. 

El domingo por la tarde se verificará la 
segunda representación de La maisirilla. 

Gran Teatro.—Temporada de ópera.—Esta 
noche viernes se inaugurará la temporada, 
cantándose la ópera de gran espectáculo .lida 
por Fidela Campiña, la soprano española que 
tan brillatUes triunfos ha obtenido; la medie) 
soprano Concha Callao, cuya hisíoiia artísti
ca es bobrado conocida; el tenor Marqués, 
tan querido del público madrileño; el baríto
no Jordá, uno de los mejores artistas de s j 
cuerda, y los bajos R. del Castillo y Fuster, 
de reputación indiscutible, tiran n.iasa cora!, 
cuerpo de baile, eomparsería, lujoso atrezzo, 
etcétera. Sesenta profesores de orquesta de 
la Filarmónica y Sinfónica, bajo la compe
tente dirección del maestro Baratta. Director 
de escena, el inteligente Luis- París. Butaca, 
2 y 3 pesetas. Entrada general, 0,60. 

Infanta Isabel.—-El sábado por la tarde, á 
las seis y media, segunda represet'uación del 
juguete cómico en un prólogo y dos actos, 
de los Sres. Estremera y Linares Becerra, 
titulado Secretaria particular, y á las diez y 
media, á precios populares, el juguete cómico, 
de gran éxito de risa. Los encantos de la fa
milia. 

El domingo, á las cuatro y tres cuartos 
(popular). Los encantos de í<i familia, y á 
las seis y tres cuartos, la obra nueva Secre
tarla particular. 

Centro.—Compañía de Ramón Peña.— 
Continúa con mayor éxito cada día represen
tándose la hermosa é inspirada obra de! 
maestro Luna La mecanógrafa y la historieta 
cómica Pulmonía doble, obras ambas en las 
que tan señaladísimo triunfo alcanzan Julita 
Fons, cada vez más deliciosa; Presentación 
.Nadal, tan artista como bella; Guadalupe 
Molina, elegante y sugestiva, y los artistas 
Ramón Peña, pictórico de gracia ; Ballester, 
siempre acertado y ar t i s ta ; Severo Uliverri, 
art is ta celebrado por la delicadeza y acierto 
con que canta su particella, y Guillot, así 
como también los Sres. Ozores, Cano, Val-
buena, AUen-Perkins y, en general, cuantos 
toman parte en ambas obras. 

I La reposición en el cartel de la preciosísfe 
; ma obra Los Gabrieles ha sido un acierto, 1 
; el público reirá á mandíbula batiente con laí 

incidencias cómicas de la Obra. 
I 1̂1 Silbado sjg pondrá en escena Los Ga 
j biieles y l'idmonía doble en la sección de I( 
i tarde, y La mecanógrafa, y Pulmonía dobl 
[ en la de las diez y cuarto de Ta noche. 

\polo.—Beneficio de Rosario Leonís.—L^ 
i función de lua'ñaUü sábado es á beneficio át 
i esta celebrada tiple. Se vt-rifioarán dos fu» 
1 clones con los s:guientes programas: 
I Primera, á ¡as seis y media de la tarde, 
j El cerrojazo; la popular zarzuela en dos actoí 
i Ei asombro de Damasco y fin de fiesta poi 
j la gentil María Esparza, con sus artísticos ] 

aplaudidos bailes; y segunda, á las diez y me> 
dia de la noche, undécima representación d̂  
la caricatura de opereta, nueva, en dos a o 
tos, de extraordinario éxito, El capricho dt 

i una rema; estreno del paso de comedia origL 
! nal de Pedro Mniíoz Seca y Pedro Pérez Fer< 
I nández, titulado El mal rato, con el signien-
! te reparto: 

Doiia Jesusa, Rosaricí Leonís; Doria Milar 
' gros , .Matilde Xatar; Paca, Rafaela Leonisj 

Rita, Elisa Moreu; Lina, Rosario Revilla; 
: Filo, Beatriz Cerrillo; Flora, Lola Domingoj 
i Cañuela, .\malia Suárez; Rosa, Enriqueta 
\ Gutiérrez, y Celia, María Asensio, y fin á(¡ 
\ fiesta por .María Esparza, bniles. 
I El domingo, dos variadas funciones de ter^ 
i de: primera, á las cuat'-o y cuarto, <1 celc-
I brado saínete en dos actos Serafín el Ptnture-
i ro, y por primera vez á dicha hora, fin de 
i fiesta por María Esparza; segunda, á las seis 
I y media, el grandísimo éxito El capiicho dé 
I una reina y el gracioso entremés de los seño-
I res -Mvarez Quintero El cerrojazo. 
I Las localidades pueden adquirirse en CcttJ-

taduria el sábado hasta las doce de la nocJie. 

Cómico.—Mañana sábado, á las siete de lai, 
tarde y diez y media de la noche, se repreJ 
sentará el e,mocionante drama en tres actos 
y un cuadro intermedio, titulado La luz vio^ 
leta. 

El domingo, últimas funciones y despedida: 
de la compañía, poniéndose en escena: á lasi, 
cuatro y media. La luz violeta, y á las seis , 
y tres cuartos y diez y media, el interesante 
melodrama en seis actos Secreto de confesión, 
ó Los mohicanos de París, genial cítaciólí 
de Enrique Rambal. 

Goya.—Restablecida de su dolencia la pri
mera actriz Srta. Teresa Olavarr'ía, el sábadc 
continuará su campaña la excelente compa- ! 
nía que actúa en este elegante teatro, repre
sentándose por tarde y noche El maniqul^^ 
preciosa comedia, de éxito extraordinario. 

El domingo, á las sePs y media. El mani-i 
qui,. y por la nophe, á las diez y media, re* 
prise de 'Marínela, 

NOTAS INFORMATIVAS 

Medicina y médicos 
En Sao Ildefonso no 
hay tos ferina : : : : 

El alcalde y presidente de la jun ta de Sa- ' 
nidad de San Ildefonso, D. Juan de .Andrés, 
nos ha remitido un telegrama negando que 
en aquel Real Sitio ha_\fi epidemia de tos fe
rina, como hemos diclio aquí, en esta sec
ción. 

.Asegura que el estado sanitario es ¡n:me-
jorable. 

Al complacer al Sr. De .Andrés con la pu
blicación de esta aclaración, he de hacer cons
tar también aue se publicó á instancia de un 
médico, jefe clínico del Hospital Provincial y 
de la Beneficencia municipal de Madrid, que 
nos a,segura en un escrito la existencia de a 
epidemia. 

Queda, pues, complacido el alcalde de San 
Ildefonso, con mucho gusto por nuestra 
parte. . _,. 

La Fies_ta de la Flor 
Se ha reunido en el domicilio de la conde

sa de Romanones, president-a del Dispensa
rio .Antituberculoso Reina \ ' iotoria, la Comi
sión organizadora de la Fiesta de la Flor. ' 

En la reunión quedó hecha la distribución 
de las mesas de petitorio y redactada , una 
circular, que se repartirá profusamente, ro
gando al pueblo de Madrid que una vez más 
contribuya generosamente á mantener cx>n 
su óbolo los Disipeii'sarios antitubercalosos, 
humanitaria institución que sólo cuenta para 
Sil sostenimiento con los ingresos rccauda-
d<js en el día de In Fiesta de la Flor, acor
dándose también que ésta se celebre en los 
primeros días del próximo mes de junio. 

La Cruz Roja española 
Mañana 24 del aciual dará el doctor 

Garrido Lestache, en el local de la quinta 
Comipiíín (Duque de .Alba, número 9), á las 
diez en punto de la noche, una conferencia, 
desarrollando el tema «Tratamiento de los 
tumores blancos». 

I.a entrada será pública, debiendo asistir i 
los oficiales, clases' y soldados de la ambu
lancia. 

Academia Nacional de 
Medicina : : : : : : : 

La Real .Academia Nacional de Medicina 
celebrará sesión, pública el sábado 24, á las 
seis y media ile la tarde, en la que se seguirá 
tratándose de los estados gripales. 

Insuficiencia estomacal 
Es ]>reciso en algunas enfermedades del 

tubo digestivo procurar estómago á quienes 
carecen, de él, por medio de metiicamenlos que 
aumenten la .secreción del jugo gástrico, da 
motilidad del estómago y su 'patencia fortifi
cante para digerir v asimilar. El mejor de 
todos ellos os el E L Í X I R ESTOMACAL DE 
SAIZ DE CARLOS. 

m i i m FOLLETÍN 
Próxima á terminarse la pubSicación de lai 

interesante novela 

LA HEREIDERA 
comenzaremos en breve la de la obra de XAí • 
VIER DE M O N T E P I N 

EL SECRETO DEL TITilT 
de interés y de emoción excepcionales, Ul]ia 
de las que más fama han dado á su autor. 

En 

E l SECRETO DEL T I T M 
XAVIER DE M O N T E P I N prueba su exube- l 
rante imaginación creando emocionantes epi» 
sodios, enlazados por una trama en que apa» 
reoe envuelta una Vida que atrae toda la siíiK 
patia del lector. 

Estamos seguros que nuestros lectores te©* 
rán con verdadera ansiedad 

EL SECRETO DEL T I T M 
reputada como la de más hondo interés <!• 
las de XAVIER DE M O N T E P I N , ej maes
tro inimitable en este difícil género de no* 
velas. . » 

Ascenso 
del general Primo de Rivera 

Su Majestad el Rey firmó ayer un decreto 
disponiendo el pase á la sección de. reserva al , 
capitán general de la segunda región, el VC ' 
nicnte general D. Salvador .Arizón. ^ 

En la vacante producida ha sido ascendií^ 
á teniente general D. Miguel Primo de Ri' 

UN ROBO 

En el Puente de VallecaS 
Manuel Degracia, alifis el Escorpión, "f 

\e inte añoS; fué detenido por la Guardia C í ^ 
por haber robado, en el domicilio de CtrJa**^ 
Zamorano, calle de Robles, número 13, ^ 
traje de caballero, un mantón de M a n i l a ^ 
otras prendas, cuyo valor se calcula en oO'* 
pesetas. _ . 

Para realizar el robo el Escorpión vkAei*''' 
la puerta de la casa. _ ^ 

La mayor parte de las ropas las vendió *^ 
un establecimiento de la calle de Argumosa-

VA Escorpión ha ingre.'iado en la Cárcel » 
dele. 


