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señaladas y si merecen aprobación, se re-
m te su expedienta a una Junta del Cuerpo,

v nuo examinará los antecedentes y decidirá
su ascenso a ofic al de ccmp'emcnlo, el cual
se hará de R;al orden.
SOLDADOS DE CUOTA

Los de dxz rr.eses de serv'c'.o (1.000 pe
setas) recib'rán en el primer año la ins-
trucción ñara ;.scender a cabos, en el se-
gundo a sargentos y en el tercero a sub-
oficial..

Los de c neo mes:s (2.000 pesetas), en el
primer año podrán ascender a cabos y sar-
gentos, v en el segundo, a suboficial. Al ter-
m'nar el jegun.'o periodo, unos y otros se-
rán somat'do: a un examen demostrativo
de sus ajiih]de<, de mando y conocimien-
tos para ascender a alférez, y si son apios,
al año sigu'eute se incorporarán a filas
dos meses. r>ara practicar en el cometido de
oficial, devengando los haberes de subofi-
cial, y serán propuestos para el ascenso a
alié'rez. que se hará de Real orden.

No se les hará reducción en la cuota mi-
litar ; no devengarán más haber que el ya
expresado.

Los del cupo de instrucción se incorpo-
rarán en iguabs condiciones que los del de
filas.

El ministro de la Guerra ha ordenado
que por las Cap'tanias generales, Gobier-
nos m litare^ v Caías de Recluta se facili-
ten a los interesados cuantos detalles de-
seen saber raía acogerse a estos beneficios
que la le-/ les concede.

Debilidad, neurastenia, ra-
qu 1 t i smo, convalecencias.

UN CLIENTE
MATA A SU MEDICO
ENTIERRO DE LA VÍCTIMA '

Bilbao. 7, 8 noche. El suceso de ayer
sigue siendo el tema de todas las conversa-
ciones.

Tatito la vict'ma, el conocido médico se-
ñor Vüladante, como el agresor. D. Luis
Falces Aguirre, son muy conocidos, y entre
los que había una gran amistad;

El Sr. Villasante era desde hace mucho
tiempo el médico de esta familia, y se dice
que no cobraba honorarios.

La mujer fallecida había dado a luz re-
cientemente, y aun cuando quedó mal, el
medico no concedió gravedad a su estado.

El marido propuso una consulta 'y el
médico le hizo desistir por no ocasionarle
gastos.

Son varias las versiones que corren de
como se desarrolló el suceso; pero la más
verosim'l es que el Sr. Agairre llamó al
médico, qu: habitaba en el piso segundo

'de la misma casa, y cuando el médico su-
bió encontró a la mujer muerta.

El marido, en un. accesd de locura., se
a-trojó sobre el médico y le mordió en la
cara; inmediatamente' sacó una pistola y
le mató de un tiro en la s"en.

El agresor deja abandonados a dos niños
de corta edad: la victima deja c'nco hijos,
fnntyén menores.
• Como detalle de lo que esta familia que-

na al médico, se cuenta que cuando el cu-
fi°do del agresor llegó a la casa se abrazó.
llorando, al cadáver del Sr. Villasante.

El entierro, celebrado hoy. ha sido una
imponente man:festación 3e du-lo.

Asistió en pleno el.Colego1 Médico, que
antes había celebrado una reunión para
protestar contra el crimen.

Otro de los acuerdos fue invitar a todas
las classs 'sanitarias a la conducción del
cadáver y ejercer colectivamente la ucc'.ón
judicial. •

,Tamb:éa ha publicado un manifiesto ha-
, cjeido constar que si no encuentran medio •

Solución Núcleo-iodo Metilarsinada Ue
Hierro y Cal en SUERO MARINO.

Inyecciones y gotas. J. Hohr. CÁDIZ

Máquinas de hielo y
Cámaras frigoríficas

Desde las más pequeñas
hasta las más grandes.

MAS DE 100 ÍNSTALA DAS
Baratad y con facilidades de pago.

Ingeníela representante en E3paña:
AXKL STEEN, Santa Catalina. 8, Madrid

Agentes regionales en: .
BARCELONA, Subirá y C.\ Ripol!. 3.
iBILBAO, Ara Hnos. Baquero y Cía.
SEVILĴ A, M. Garrastazu, Guiomar, 3.
"OVIEDO; S. López Cuesta, üria, 56.
VTGO, Prudencio Nandín. Villa Paz.

Catarros-Tuberculosis
El ANTICATARRAL Garcia Suárez es el

antiséptico más eficaz de las vias respirato-
rias y un reconstituyente enérgico- Cura
radicalmente los catarros y tuberculosis*,
previene contra la gripe y pulmonías. Ven-
ta farmacias. C. RECOLETOS- 2.

¡lEUREKAü
Es el mejor calzado de España.

y el más barato en su clase.

Nicolás Wi.a Rivera, 11.

POLO IAMONTILLADO FINO I
! FRANCISCO d* CALA I
IjEREZ Y COÑACS!

de evitar la repetición de estos hechos, to-
marán las medidas necesarias para garan-
tizar la vida de los compañeros.

Durante el acto del entierro se cerraron
todas las farmacias. - ,

El Colegio át Procuradores hi ofrecido
su concurso para ejercer las acciones opor-
tunas.

EL INCIDENTE
DE VILLACARRILLO

Hemos, recibido el siguiente telegrama:
"Señor director de A B C:
"Villacarrillo 7, 1045 mañana. Ciudad

de Villacarrillo, representada por comer-
c 0, industria y demás fuerzas vivas, en
cuyo'nombre nos dirigimos a usted.~le le-
licitamos efusivamente por campaña em-
prendida en favor orden social motivo de-
tenc'ón -Besteiro. para quien la •nmunidad
parlamentaria parece ser salvoconducto
para cometer toda clase de atropellos y
desmanes. Si, respetuosos para con la ley,
hubiera muchos alcaldes como el nueEtrp,
otra sería la suerte de nuestra España, y si
todos los informadores de la pública- opi-
nión procedieran como A B C, no lamen-
taríamos los .males que'aquejan a nuestra
Patria, necestada de hombres que. como
nuestro alcalde, pusieran por encima de
satisfacciones de bajas pasiones el interés
nacional.—Miguel Herreros. Miguel Na-
ranjo, Florencio Fusier, Melchor Fernán-
des, Manuel Sánchez, Marcos Mirones,
Francisco- Copado, Sanfago Masa y 4ntp-
nio Tudela," ' "-"" "

NOTAS RÁPIDAS.
M A D R I D A L D Í A

Hacía lo menos dos o tres semanas que
no se agitaba ¡1 política a gusto-de quienes
se pirran por la¡= emociones febriles, v eso,
¡ v.ve Dios!, es mucho tiempopara la gen-
te que tuitiva 'a murmuración a la cuarta
veloc dad. Los milagros del Cristo de Lim-
pias lleruion todas las ^conversaciones del
pasado verano; las revelaciones del conde
de L;mpias vvn a llenar las del presente
invierno, a juzgar por la cola que han
traído al mundillo político en los actuales
momentos históricos. Los min'stros. duran-
te el día. no permitieron que les entrasen
moscas en la Loca. y. va se sabe, ¡ expecta-
ción !: se reunieron en Consejo a la" caída
de la tarde, enerando los profesionales de
la impaciencia que n0 fuese sólo la tarde la.
caída, y ¡ expoctacionaza! Total, que al fin.
de la jornada ro so vieron las cosas claras
y limpias.

Ello cayó nial, porque para hablar un
poco y en estilo novelesco, había temas su-
ficientes con el secuestro de un grande de
España, y en Sic.lia, asunto para una pe-
lícula sensacional v hasta para una ópe-
ra, con partitura de Mascagni. por ejem-
plo; y con el atraco de la otra noche en la
calle de Rafad Calvo,- que no fue tal atra-
co, ni que te crees tú eso.

Por lo demás, una jornada tranquila y
de sol estupendo.

Notas para el comentario, la muerte del
caballerizo del Rev Sr. Lombillo en un ac-
cidente de caza • el hallazgo de un artefac-
to en el c 'm:r o de la Cas-a c'e Campo.

Nueva cpla en los estancos, por haber
saca extraord'naria de tabaco, a beneficio
de las elecciones del dia de hoy. lo que su-
pone una coacc ón, porque ¿qu'én es el fu-
mador con voto que resiste la tentación de
una cajetilla como precio del sufragio...?
Acmccc.

en na ' i*

E L F E S T I V A L
GOYESCO

La fiesta benéfica para allegar recursos
en favor de los niños desamparados del ex-
tranjero y España tendrá lugar en el teatro
P.eal el miércoles 11 d: los corrientes, a
las diez y media de la noche.

La entrada, aunque de pago, será por
invitación personal e intransferible.

Las síñoras y señoritas invitadas debe-
rán asistir con trajes del tiempo de Goya
o. cuando menos con mantones de Manila,
mantilla o tocado de la época.

Los caballeros que no quieran vestií con
arreglo a la usanza ^ue se indica asistirán
d: frac o uniforme.

No se darán cenas, pero en distintos si-
tos del teatro se servirán fiambres, pastas
y refrescos. ,(E1 buffet será de pago.)

Las orquestas ejecutarán bailes de socie-
dad, y en el salón habrá más de 500 buta-
cas para las señoras que quieran presen-
ciarlos.

La entrada será únicamente por conta-
duría. '

El servicio d» guardarropa s; hallará es-
tablecido en el foyer.

Sus Majestades y Altezas Reales honra-
ián con su presencia la fiesta

La comisión organizadora está formada
por las duquesas de Parcent, Victoria,
Mandas y Almazán; marquesas de Comillas,
Argüeso-, Lema, Alhucemas. Moctezuma,
Silvela y Valdeiglesias; condesas viuda de
Aguilar de Inestrillas, de Alcub-errJ de
Pomanones. Heredia Spínola y Torre
Arias, v señora doña María Cayangos de
Serrano. ". • " "'
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