
INFORMACIÓN 
' Hace cincuenta anos 
(Neticias de U CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA) 

14 de enero de 1863. 

Como consecuencia de las obras y reparos 
que se están llevando á cabo en las Casas 
Consistoriales van á desaparecer los l^es 
grandes lienzos que había colocados en la es
calera principal, y que, si no estamos equi
vocados, se colocaron allí con motivo de un 
baile que en dicho local se dio para solemnizar 
la venida de dofla María Cristina, madre de 
nuestra augusta Soberana, cuando celebró su 
matrimonio cotí D. Fernando VII . El sitio 
que ocupaban estos lienzos se revocará y es
tucará. También recibirá algunas pequeñas 
mejoras el salón principal, ya muy necesitado 
de ellas. 

Ha llegado á Madrid el Sr. Ruiz Zorrilla, 
diputado de la minoría progresista y secre
tario del Congttsso que fué en la anterior le
gislatura. 

Anoche se canitó en el teatro Real la magiií-
_ca ópera Gli Ugonotti. El público numeroso 
y escogido, que llenaba casi todo el coliseo, 
i^>laudió varios pasajes que fueron perfecta
mente interpretados, y llamó a' fiaalizar la re
presentación á la Sra. Lagrange / al señor 
Bettini, á los que t r ibu t í merecidos aplausos 

' 'EL GAITERO i f 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en España y en el Extranjero. 

PARA HOY 

Calendario y_sanfora! 
Martes 14 de enero de 1913. 

Sale el Sol á las. 7,37. 
Se pone á las 17,11. 
Sale la Luna á las 11,25. 
Se pone á las 24. 

SANTORAL. — San Hilario, obispo; San 
Malaquias, pfofeta; Santos Darío, Eufrasio y 
Julián, confesores; San Félix, mártir, y Santa 
Matrina. 

SAN JULIÁN SABAS. 
Nació en Siria á principios del siglo XI I I . 

Como descendiente que era de estirpe regia, 
recibió una educación esmerada, tomando más 
tarde el hábito de monje en el monasterio del 
monte Atos. No estuvo mucho tiempo oculta '1, 
.fama de su nombre ; asi que, circulando rápi
damente, fué nombrado arzobispo de Serbia. 
Este alto ministerio lo desempeñó por espacio 
de algunos años, hasta que, no pudiendo ol
vidar su soledad querida, se vcrfvió á ella, 
donde acabó santamente sus días el 14 de 
enero-del año 1256'. 

Españoles fallecidos en América 
FJ cónsul de España en Puerto Rico par

ticipa al ministerio de Estado la defunción 
\ de los súbditoss españoles: 

Alejandra Casas, de cuarenta y nueve años, 
salífera, falleció en San Juan. 

José Ai^onio González Arche, de veintidós 
aik>3. 

José González, de sesenta y dos años, sol
tero. 

Pedro GonzáÜez Rodríguez, de sesenta y 
cinco aftos, casado. 

José Bonda, de cincuenta años, viudo, fa-
Berió en Santa Isabel. 

Francisco Crozas, natural de Gerona, de 
ochenta y cinco años, casado. 

Marcelino González Blanco, natural de 
Santa Cruz (Canarias) de cuarenta años. 

Víctor Martínez y Martínez, de ochenta y 
I dos años, viudo, falleció en San Sebastián. 

» lenacio H. Hidalgo Domingo, natural de 
Sevilla, de sesenta y cinco años, abogado. 

Pedro Mouné Panela, natural de Barcelo-
aa , de sesenta y cuatro años, casado. 

Tomás Fernández y Diez, natuyal de León, 
de treinta y cinco años, casado. 

Francisco Veáojo Rey, natural de La 
Guardia, de cuarenta y <k>s años, soltero. 

Joaquín Roselló Manó, de ochenta y siete 
aflos. 

Constantino Villamil, natural de Ponteve-
<dra, falleció en Río Piedras. 

Hipólito Purón Marios, n a t u r a de Astu
rias, falleció en Río Piedras. 

Lorenzo Oresso y. Oresso, soltero, de cua-
fenta y siete años, 

José Pons y Bernad, de setenta y ocho 
aflos, casado. 

José Suárcz y Delgado, de setenta años, 
casado. 

Ramón Fernández Suárez, natural de CaJa-
6er.> (Asturias), de cuarenta y ocho años. 

Inocencio Blanco Muñoz, natural de Sego-
TÍi, de sesenta y dos años, casado. 

Ignacio Olabarrieta y EJizonda, de treinta 
y tres> aftos, soltero. 

Marcelino Castro, de cuarenta y cinco años, 
casado, fallecido en Ponce. 

Francisco Pérez y Pérez, natural de Astu
rias, falleció en Río Piedras. 

Anp;el Palenque Aedo, natural de Asturias, 
falleció en Rio Piedras. 

Luis Rigual, natural de Barcelona, de no
venta y tres años, casado, falleció en Ponce. 

Basilia González Monroy, natural de las 
islas Canarias, de sesenta y tres años, viuda. 

José Ricarte Martínez, de cincuenta y dos 
afios, casado, ingeniero. 

Vicente Conejero, de cincuenta y seis años, 
soltero. 
• José Díaz Boirón, no se conoce naturaleza. 

José Domingo Delgado y Reyes, natural de 
San Miguel de Abona (Tenerife). 

Joaquín Pallí Dalmau, natural de Colonge, 
casado, fallecido en . Ponce. 

Benigno Huertas Valle, natural de Infiesto, 
falleció en Rio Piedras. 

Juan Canell, natural de Asturias, falleció en 
Rio Piedras. 

Isidoro Rodríguez Soto González, natural 
de Galicia, de ochenta y dos años. 

Fulgencio Muñoz Martínez^ de setenta aftos, 
casado. 

José González y Rodríguez, natural de Ca
narias, de setenta y cinco aftos. 

Pablo Aparicio y Ramos, de sesenta y cinco 
años, casado. 

Andrés Pérez Romo, natural de Huelva, fa
lleció en Río Piedras. 

Miguel Villaplana y Rodena, natural de Va
lencia, de cincuenta años. 

Valentina Alonso, de setenta y dos años, 
viuda. 

Gerardo Pagés y Beltrán,' natural de Mas-
nou (Cataluña), de cuarenta y nueve años, 
casado, falleció en .A.guada. 

El cónsul de España en La Guaira participaf 
también la defunción del subdito español Do
mingo Miret Miravet, soltero, comerciante, 
fallecido en Caneaba, perteneciente al Estado 
de Carabobo (Puerto Cabello). 

• ^ , 

COKREOS Y TELÉGRAFOS 
Relación 

aprobados 
, I-04.S-

1.056. 
1.060. 
1.066. 
1.082. 
1.083. 
1.084. 

dalena, 76. 
1.085. 
1.087. 
1.088. 
1.098. 

Parga , 90, 
1.100. 
1.103. 
1.132. 
1.123. 

Correos de los opositores de 
en el .segundo ejercicio: 
D. Rodolfo Girón Toro, 57 puntos. 
D. Esteban Gómez Barrio, 86. 
D. Cecilio Gómez Camba, 115. 
D. César Gómez Deu, 29. 
D. Joaquín Gómez Lozano, 23. 
D. Demetrio Gómez Lema, 44. 
D. F^rancisco Carlos Gómez Mag-

D. José Gómez Magdalena, 75. 
D. Luis Gómez Navarro, 50. 
D. Juan Gómez Pérez, i i i . 
D. Carlos González de Ares de 

D. Vicente Gonzálea Bocos, 131. 
D. Antonio González ^Carretero, 95. 
D. Manuel González Lara, 88. 
ManucJ González López, 19. 

Para bilis y estreñimiento, nada como el 

AGUA DE CESTONA 
Para el Sr. Cadenas 

A una queja de amistad contesta el señor 
Cadenas con un cúmulo de inexactitudes y 
chiquilladas tn A B C, periódico que yo leo 
siempre ccm gusto, exceptuando los párrafos 
en que el Sr. Cadenas desvaría, impulsado 
por sus codicias de opereta. 

No es verdad que yo haya retirado jamás 
ninguna alabanza tributada al Sr. Cadenas, 
ni á nadie—esto es lo que más quiero que 
conste—, ni he engañado al púMico en oca
sión alguna, ñi necesito lecciones de formali
dad de ningún periodista—y del Sr. Cadenas 
muchísimo menos, — ni tengo d menoi 
propósito de volver á hablar, ni bien, ni mal, 
del Sr. Cadenas, ni de sus operetas, en toda 
mi vida. 

Vo he discutido públicamente con algunos 
de los escritores más celebrados de España, 
y siempre lo tuve á gran honor. Peno esta 
vez renuncio á discutir. Para tener polémicas 
conmigo, por muy modesto que yo sea, son 
necesarias, Sr. Cadenas, dos cosas que usted 
parece haber olvidado definitivamente: la cor
tesía y la literatura. 

CARAMANCHEL 

PLEITOS Y CAUSAS 
Juicio de testamentaria. 

Una señora de Madrid falleció, dejando 
nombrados en su testamento tres albaceas 
para que hiciesen la partición de sus bienes 
y los administrasen durante la misma. 

Terminaron aquéllos los cuad-ernos particio-
nales, y reunieron á los hered'íros para que 
los aprobasen. Una hija de la testadora, sin 
embargo, lejos de prestarles su conformidad, 
acudió al Juzgado pidiendo la. prevención del 
juicio voluntario de»testamentaría, que acor
dó el Juzgado del Congreso en 'un auto. 

Los albaceas acudieron también al Juzgado 
p^r^L obtener la aprobación de los cuadernos 
particionales, é interpusieron reposición, á )a 
que no accedió el Juzgado. Apelaron los al
baceas, y la Audiencia confirmó el auto del 
juez, con las costas, interponiendo después 
recurso de casación por infracción de ley, ^ue 
ha sostenido en su nombré el Sr. Raventós. 

Se funda éste en la incompatibilidaíl de tra
mitar á la vez la prevención de la testamenta
ria y la aprobación judicial de los cuadernos 
particionales. 

El notable jurisconsulto D. Juan de La Cier
va se opuso al recurso, estimando indiscuti
ble el derecho de los herederos forzosos para 
pedir la prevención del juicio de testamenta
ría, y las garantías que para la defensa de sus 
derechos Tes concede la ley, son suf>eriores, 
incluso á la misma voluntad del testadon 

Camarera agredida 
Un mozalbete, casi un niño, se sienta en 

ed banquillo de los acusados. 
Tenía relaciones con una camarera de un 

café, se sintió un día despechado porque cre
yó que ella miraba con buenos ojos á un pa
rroquiano, y desfkiés de algunas palabras de 
recriminación y censura, la disparó tres tiros, 
que la produjeron lesiones levísimas que es
taban curadas á los ocho días. 

Han acusado al procesado el fiscal señor 
Pérez Martín y el Sr. Cabrera,,defendiéndole 
e l letrado Sr. fusto. 

ALVAR ARRANZ. 

<Tríunfo de un producto esp2ñoI> 
En la Exposición de París le ha sido con

cedido diploma dé honor y medalla de oro 
al producto español, regenerador del cabello, 
VINCITOH. 

El Infante D. Fernando, herido 
El Infante D. Fernando fué ayer mañana 

víctima de un accidente que, aunque tuvo muy 
lamentables consecuencias, pudo haberlas al
canzado de mucha mayor gravedad. 

Su Alteza paseaba á caballo por la Casa de 
Campo, cuando, espantándose el animal, re-
F>enttnamente emprendió vertiginosa carrera, 
sin que el Infante pudiera dominarlo á pesar 
de los grandes esfuerzos que hizo para ello. 

D. Femando, dando pruebas de extraordi-
nar'a serenidad y de ser un gran jinete, se 
mantuvo ;i caballo, ha'ita que, a! ver''que éste 
se dirigía á un precipicio, se tiró al suelo, ca
yendo por un desmonte. 

Los guardas jurados de la Casa de Campo 
recogieron inmediatamente á D. Fernando, 
trasladándolo á toda prisa á Palacio, donde, 
al practicarle la primera cura, se le apreció la 
fractura del húmero del brazo Izquierdo. 

El Infante no sufrió conmoción cerebral. 
* 

El doctor Grinda, que casualmente se en
contraba en aquello's momentos en el palacio 
de la Cuesta de la Vega, haciendo su acos
tumbrada visita á los Infantitos, reconoció 
en seguida á S. A., apreciándole una gran 
inflamación en el brazo izquierdo y erosiones 
en diferentes partes del cuerpo. 

El Infante fué conducido á sus habitacio
nes particulares y sentado en un" sillón, pues 
S. A., por (X)ns¡derar que su estado se lo 
permitía, no quiso guardar cama. 

Los doctores Alabern y Santiago, que fue
ron avisados telefónicamente, en unión ri»l 
doctor Grinda, practicaron poco después 4 
S. A. la primera cura, dictaminando que su
fría la fractura simple del húmero izquierdo, 
por su parte exterior. 

Afortunadamente, el hueso no estaba asti
llado, y la curación será relativamente rápidt . 

Los doctores cubrieron de escayola el b r i 
zo del Infante, que soportó toda la cura ;OTI 
gran presencia de ánimo. 

Una vez terminada ésta, S. A. conversó 
animadamente con los médicos \ con el mar
qués de Zarco, el duque de la Victoria, el ca
pitán l^uüdo y el Sr. Pastor, á quienes contó 
cómo le había ocurrido el accidente. 

La Familia Rea!, no bien tuvo conocimien
to de la desgracia, se trasladó al palacio de 
la Cuesta de la Vega para ver á S. A. 

El Rey permaneció cerca de una hora con 
su augusto hermano, y lo mismo hicieron las 
Reinas Xii toria y Cristina, la Infanta Isa
bel y los i . ínntcs D. Alfonso y doña Bea
triz." 

Támb^-n acudieron á visitar al Infante, no 
bien tuvieron conocimiento de la desgracia, 
el obispo de Sión, el gener;;l Marina y el mi
nistro de la Gobernación, quienes encontraron 
á S. A. muy animado, fumando tranquila
mente. ¡ 

En los álbums, que han sido colocados en \ 
uno de los salones de la planta baja del pa
lacio, han firmado numerosas personas de la 
sociedad de Madrid,, todo el alto personal pa
latino y numerosos generales, jefes y oficia
les, pues sabido es las muchas simpatías con 
que cuenta el Infante D. Fernando. 

* 

El ministro de la Gobernación, al recibir 
ayer mañana á los periodistas, y aludiendo al 
accidente sufrido por el Infante D. Fernando, 
dijo que no era exacto, como se había dicho 
en los primeros momento^ que S. A. hubiese 
sufrido conmoción cerebral. 

«El Infante—añadió el Sr. Alba—^paseaba ! 
esta mañana á caballo por el Campo del Moro, 
cuando, .al hacerle los honores uno de los cen- 1 
tíñelas, se le desmandó el caballo, emprendien
do vertiginosa carrera. 

Al ver S. A. que el caballo se iba á pre
cipitar {x>r un desnivel del terreno de regular 
ailturá, se dejd caer hacia el lado izquierdo, 
sufriendo la fractura del húmero del brazo iz
quierdo. . 

Después de hecha la cura, que, como es na
tural, ha sido dolorosa, se .encuentra bien, 
hasta el punto que yo le he encontrado ahora 
en su palacio fumando un cigarro tranquila^ 
mente.» 

GBAN MUNDO 
Boda aristocrática. 

Anteayer se celebró á las tres y media de la 
tarde, en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, de la calle de Claudio Coello, el ma
trimonio de la bellísima Srta. Elisa Ramonet 
y de Gabriel, hija segunda de los condes dea 
Venadito, con el primer teniente de Caballe-
r ¡ \ "D. Antonio Abellán y Calvet, hijo primo
génito de los marqueses de Almanzora. 

iLa novia vestía una primorosa toilette de 
raso liberty blanco, y llevaba prendido en el 
peinado, que coronaba la simbólica flor de 
azahar, un magnífico- velo de encaje de Bru
selas, que realzaba la perfección de su ros
tro eVicaníador. 

A los sonidos de la marcha de Lohengrin 
<( hizo su entrada en la iglesia del brazo del 

padrino, el marqués de Almanzora. 
El novio, que lucía el brillante uniforme 

azul de húsares, llevaba del brazo á la madri
na, la condesa del Venadito. 

El altar estaba adornado con una profusión 
de flores y lucían en él centenares de cirios. 

El rector, padre Javier López Abeleda, dio 
la bendición nupcial á la joven pareja, pro
nunciando antes una sentida plática. 
- .'\sistleron como testigos, por parte de ella, 

su tio D. Enrique Núñez de Prado, su primo 
el conde de Villacreces, D. Alfonso Ramírez 
de Saavedra y Vinent y D. Rafael Vidart y 
Vargas Machuca, y por, parte de él su her
mano D. Enrique, D. Eduardo Olea, don 
Eduardo García Pueyes y el teniente de húsa
res de Pavía D. Femando Fernández. 

Al terminar la ceremonia nupcial oyóse la 
marcha magistral de Tannhñuser. 1 

Numerosa y muy distinguida concurrencia 
acudió á la iglesia, y 1-ego se c o n g r i o ea 

casa de los condes del Venadito, donde se 
sirvió un espléndido lunch. 

Eli los salones, galería y comedor reinaba 
una primavera de flores, que alegraba y per
fumaba las estancias. 

Ayudaban á los condes del Venadito en la 
dci'cada ta.'-ea de hacer los honores su bella 
hija mayor la gentilísima Lola Ramonet y su 
jove 1 hermano. 

Los novios, á quienes deseamos eterna 
luna de miel, han salido para el Extranjero. 

Varias noticias. 
Hoy darán los condes de Bonin Longare 

una comida en la Embajada de Italia. 
—-En la Embajada de Inglaterra se están 

ensayando comedias inglesas, que se repre
sentarán en breve en obsequio de la colonia 
de aq'iel pais. 

— Muy brillante estuvo anteanoche el teatro 
Real. -Se presentaba por primera vez en el 
regio coJiseo la bella marquesa de Benicarló, 
que llegó anteayer de Valencia, y acompaña 
b-t á la marquesa de .'\guiar y á 'a señorita 
de Larios. 

Con la bella ministra argentina señora dt 
Wilde y la duquesa de Plasencia estaba la 
señora de Potestad ; con la duquesa de Pino-
hermoso la condesa de .'\tares y su hija; con 
la marquesa de Tamarit v su hija la señora 
de Areces; con la marquesa de Olivares la 
señora de Lázaro Gakliano y su hija ; con la 
condesa de Torrearlas la duquesa de Santo 
Mauro y su hija ; con las señora de Proppeí 
la señorita de Gómez Barzanallana y la se
ñora de Pequeño, etc., etc. 

—Han regresado de París los barones de 
Junca. 

MADRIZZY. 

Casa Valentín Maríín 
Chocolates especiales elaborados por esta 

Casa. 
PRECIADOS, 8. 

FEDSRACIÓÑIT'FERROVIARIOS 
Los ferroviarios de ia Sección de Madrid 

(M. Z. A.) asociados á la Federación nacio-
cional celebrarán junta general reglamenta
ria, á .las ocho de ia noche del 15 del actual, 
en la Casa del Pueblo, conforme al siguien
te orden del d ía : 

i.° Lectura y aprobación de las actas de 
juntas generales anteriores. 

2.° Discusión y aprobación de cuentas. 
3.° Gestión de la Junta directiva y propo- ; 

siciones de la misma. : 
4.° Preguntas y proposiciones de los aso- ' 

ciados. 
5.° Elección de los cargos siguientes: vice

presidente, secretario, tesorero, vocales ser 1 
gundo y cuarto, Mesa de discusión, Comisión 
revisora de cuentas, vicese<;retario, vocal ter- < 
cero y contador. i 

^^ua de Solares 
Indicada para los enfermos gastrohepátioos. 

BAILES- DE""mA5CflRAS 
Blanco y Amarillo. 

La Asociación de Pintores y Escultores, que 
preside el genial artista Joaquín Sorolla, ha 
organizado un baile d? payasos, que se cele
brará en el teatro Real la noche del viernes 
próximo, y que promete ser un verdadero 
acontecimiento en su género. 

Para circular por la sala será obligatorio 
en los hombres el disfraz de payaso, de los 
colores blanco y amarillo, y para las señoras ¡ 
también será obligatorio para circular por el | 
salón llevar «toilette» de los mismds colores. 

La fiesta resultará brillantísima, dado el 
buen gusto de sus organizadores, y á juzgar j 
por el numeroso pedido de palcos que existe, ¡ 
el baile «BlanCo y Amarillo» será de los que 
dejen gratos recuerdos entre los que acudan 
á la artística fiesta carnavalesca. 

Baile de abonados. 

El próximo sábado, de una á seis de la ma
drugada, se verificará el primer baile de más
caras en el tea t ro de la Comedia. 

Es ínucha la animación que hay entre lo» 
aficionados á esta clase de espectáculos, que
dando ya muy pocos palcos para la venta. 
Es, pues, de esperar que resulte un aconte
cimiento. 

Los objetos que se repartirán son de muy 
buen gusto y gran novedad. 

El de La Bagatela. 
La simpática Sociedad La Bagatela cele

bra anualmente un baile de máscaras en el 
Gran Teatro, y por no perder tan agradable 
costumbre, ha organizado para el jueve» 
próximo la repetición de tan interesantísimo 
festival. 

En dicho baile, al que han anunciado que 
asistirán las más notables art istas que actúan 
en los teatros madrileños, se repartirán gra
tis varios vales para retratarse en una acre
ditada fotografía, y se estrenará un pasodo-
ble, titulado «Los bagatelistas», escrito ex
presamente para esta fiesta por el maestro 
Noir.' 

Como todos los años, el baile de La Ba
gatela será de los más animados que en Ma
drid se celebren, y, como de costumbre, la 
espaciosa sala del Gran Teatro se verá llena 
de caras bonitas y de artísticos disfraces. 

La subida del pan 
El alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, ha dispues

to que se abra una información pública duran
te diez días para que todas las personas ó 
entidades que lo deseen puedan emitir por es
crito, dirigido á la Alcaldía, sus opiniones ó 
alegaciones respecto á la anunciada subida del 
precio del pan ó sobre.el sostenimiento del 
que actualmente rige. 

EN LOS MINISTERIOS 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Por el despacho del Sr. Lópex Mufioc ooo* 
tinúan desfilando Comisiones de d'stiiutos 
Centros par? felicitarle por su nombramicnco. 
. Ayer lo hicieron Comisiones del Nluseo de 

Arte moderno, del Mu*eo Arqueológico y dfll 
Con se rvatorio. 

Escuelas especiales. 
Han sido confirmados en los cargos de pro» 

fesores de la Escuela Central de Idiocnas, don 
Rodolfo (jil Fernández, D. Carlos Sierra, don 
Carlos Fernández y D. Ernesto Portuoodo, j» 
se nombra profesora auxiliax de Lengua írao» 
cesa del mismo Centro á doña VictoriaiM 
Lennrd. 

Se confirma en el cargo de comisario regio 
de In Kscuela del Hogar y Profesional <fe k^ 
Mujer, á D. Julián Calleja. 

Institutos. 
Han sido resueltas reclamaciones {yresenta» 

das á las a!'.as y bajas correspondientes al 
escalafón de los catedráticos de Insü tu tos ; e a 
breve se publicará el escalafón. 

Primara enseñanza. 
Ha sido acordada la publicación en la GOf 

ceta del escalafón de funcionarios de las Seo» 
cio;ies provinciales de Instrucción pública. 

—Se anuncia á cxiiicurso de mérito la plaza 
de inspector de primera enseñanza de Zamo» 
ra, dotada con el sueldo anual de 4.000 pese> 
tas. y por tiempo improrrogable de veinte 
días. 

—Ha sitio remitido al oresidente del Tri
bunal, marqués de Retortillo, el expediente de 
opí>s'ciones :i las plazas de jefes de las Sco-
cionVs pr )vit.cia!. '. c!e Instrucción pública de 
Lug-o V I lacs ta . 

¡nsjittitos. 
Se nombra director del Instituto de SaiaK 

manca ;i D. Mariano Reymundo Arroyo. 
—."̂ e a.-'.ncia á concurso de ingreso la pla^ 

za de profesor de Gimnasia del Instituto de 
Zamora. 

—Sf cimcede derecho A tomar parte ea 
oposiciones á cátedras de Institutos, turiK> de 
auxiliares, á D. Saturnino Apraix Arias. 

FOMENTO 
Una nu;niJ.-osa Comisión, en representación 

de las fuerzas vivas de Cuenca, visitó ayer 
mañana al ministro de Fomento para intere
sarle en pro del ferroí:arr¡l de Cuenca á Utiel. 
Los comisionados expusieron detalladamente 
al .Sr. V'illanueva sus pretensiones.' 

El ministro contestóles que comprendía lo 
justo de su petición ; pero que era un asunto 
de Gobierno á resolver. 

Los comisionados nos rogaron encarecida
mente hiciéramos constar que no comprenden 
la actitud de los valencianos, cjue quieren pres
cindir de Cuenca, que tantas simpatías siente 
por Valencia \- por sus productos, siendo ade» 
más cuestión de vida ó muerte la construo-
ción del mencionado ferrocarril. «Nosotros sólo 
pretendemos que se celebre la tercera subas
ta del directo .Madrid-Valencia. En nada nos 
oponemos á los intereses valencianos; creemos 
que podemos convivir, y que sus intereses re
sultan más beneficiados que con las preten
siones que ellos abrigan.» 

Entre los comisionados vimos 'al senador 
Sr. fJallesteros, diputado á Cortes Sr. Co-
rrecher, vicepresidente de la Diputación, se
ñor Olmos; diputado provincial Sr. Lázaro 
Cava, concejales Sres. Blasco y Caballés; por 
el comercio, Sres. Arqucr- y Garay, presiden
te de la Sociedad La Fraternal, Sr. Lópex 
Fontán, con varios de sus socios, y otros. 

El Fénix Ag-ricola 
¡ Compañía anónima de seguros 

ha satisfecho por siniestros durante el pasadc» 
I mes de diciembre 

Pesetas 39.446. 
Los Madrazo, 34, pral. . Madrid.—Telél. 3,548 

EJÉRCITO Y ARMADA 
ASUNTOS DE MARINA 

Ayudante de Marina. 
H a sido nombrado ayudante de Marina át 

Gandía el teniente de navio D. Carlos Sai^ 
vedra. 

A prestar servido. 
Cesa en la excedencia y pasa á prestar sejv 

vicio en el Apostadero del Ferrol el c o n t r a 
muestre mayor de segunda D. Andrés Mi-
guez. 

Condestable. 
Embarca en el acorazado Pelayo el primes 

condestable D. Ginés Hernández. 
C««ibt6a. 

Declárase indemnizaMe la Cortugfite <M ' 
servicio desempeñada en San f e m a n d o .(Cá
diz) nor el general de brigada de Arttlleria de 
la Afinada D. Daniel González y su ayudan
te el comandante de Infantería de MarioA 
D. Celestino Gallego. 

Armeros. 
Destinóse al regimiento expedicioaarío da 

Infantería de Marina al maes!ro armero da 
primera clase D. Juan Sánchez, y al segundo 
batallón del primer regimiento al de igua i 
empleo D. Manuel Maurifto. 

Fanecimleoto. 
Ha fallecido en Cartagena el oomandaota 

de Infantería de Marina D. Carlos de Castrow 
Escuela de aplleación. 

Fué destinado á la Escuela de i^jüicacióa el 
teniente de navio D. Francisoo Berna! y. 
Maclas, en relevo del oficial de ^^uad eaapM^ 
D. Juan S. Sánchez y Ferragut . 

Pensiones. 
El Consejo Supremo ha dedarado con d*> 

recho á pensión á doña Maria Joaquina P*-
rez Lasso de la Vega y doña Josefa Eugenia 
Ra monde. 

Movimiento de Imqaes. 
Fondeó en Cartagena el cruoéto Catalulkí 

• y en Cádiz el Extremadura. 


