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sos snficientes para cumplir oen iodas
,,a.bri«KUer PonOU-h»*!*» MBI^PIplo según es eostiisikre, tas\Ttsptíafif sien- sus obligacione» y ceatpremieos.
diebiar, hásts^ ÍM diez de la noche, en ío fueron ni pudieronserlo áe% supuesta'
mt ctel M i í o d e Ia.c<s|ipa5Ja_d«,l tmo- do recibidos eon gauídM muesti^as da
cuya hora nos ssonimos nuevamente, á autMsia cadavérieí^ que oese eje;r<uto al M^
l u r U de SevilU i Sent.3 Cádiz, 7 ma- esriño.
Esta tarde ha Uegado á Madrid S. M.U petición mi9,'pám doténñinar loque puodejecataresf^sfnoIa/iu^m'Mr^
r«o-<
ioaaft saldiá pturft tomarposesioa do so
reina doña María Cristina, para asistir al eonviniese.
noeimento uterior íti eaááver ¡nUttío, ¡«Hi^
Hoy ha llegada á MadrM el señor vis* enlace de la inlahta de qnien será madHEn estascgundaJivóia, i la quo tam- cerciorarse ol subdeiejrodo de~medici|^
conde de Ofis, jbiijo del s^ñor marqués dé na; eome ya hemos dicho. Se ha hospe- bién asistié el Sr. FerxMndez Losada, sfa del
distrito, de la rc«Mdsd déla mituteii
, Parece 4»^ hoy a atérlian salido de Sao Grtgorió, y agregado á la émoajada dado en ej palacio de Remisa.
mi previo conocí mient!o, no hubo com- y ^ua cuanto aqui afirmo lo garantizo hüj»
m9vM*1f»^V»m4Jó»
jse&m>a duques deüspapa en la capitel del orbe catolice,
pleto aooerdo. Los dosjp^dmeros señores mi palabra de honor y lare^ansSiháidad'
4eíítotpBirtie'r;Tíc<jtífpaft4nd6ío8 el go- siendo ^rtádor de la dispensa dé Su
La comisión del Congreso que, entirai- creyeron ver, ademas dio l a Jiebte esen-, de
mi firma, y roto y co^^oro á la fnaom,
Santidad para el enlace do la infanta de en el proyecto de ferro.«arril de Gra- Ciar remitente^ una polnakonia catarral j quehaya
i^rnador de (a provincia.
dado á Vd. e>fep«rteinexaet*„
IsaheL,
nada á Almería, se ha eonstiti^do está doUe, y el tisrt^ro no vio acalentura, hábilmente sembrado de «ircaaataadát
^ Hoy ae han vendido ea el mercade de
tarde nombrando presidente al señor sinoeomo sibtonátíca de la «ulmoaia. y dctaltes apócrifos, i quefra«be.lo eoiU
Ya han llegado los espedientes sobre conde de Torre-Marín, y secretario al; YoBo.TÍúni admití iaimlmonlNar sino la trarío; pees qne en el acta foe, bsjo &L.
jttadrid 2i7S fanegas de trigo al precio
ánedio #e $a T8.,6B eétí&fooa. La ccteda reduooion de ayuntamientos de la pro- señor marqués de Cadimo.
fiebre esencial^ rigien«u> y domúsando un resBtmsaMlídad del mismo Mihoelega^
vincia de Jaén, cayo eilttediente general
JM ha .vandidtt de 4a á fit ira.
catarro piñmonol, y con tondenci» á to- se levantó, y en la cual ha de e<m»tw-,
í> Hoy han entrado por las puertas dé sigue en el consejo de Estado.
El comandante de la gnardia rural de naar la fonná y proporciones de una re- todo- cuanto «n oqoel solemne acto se IM^
Madrid 2334 arrobas de .»|go, 1398 Id^
Yalladolid D. Manuel wmdraque, ha siya practicado, sefim así estí pretcrtti»'.
Hoy ha salido para sus posesiones de do destinado á mandar el tercer tercio mitente ó de una inteemitetrte msügna por
Ifiarina, 401 de carbón, 117 vacas, 368
reales edenes vigente» <le SiO db
GalioM el ex-ministrode Ultramar señor de la guardia ci^l, pasando D. Vicen- ó pemicioaa catar»! pulmonal, ooiad Jallolas
Iparneroa y^cprdery». .-, ,
de 1861 y 13¡ «le enero do 488*,
D. Diego López Ballesteros.
te Robres que desempeña este cargo de había sucedido el año anterior.
Aceptóse no lobetanie por loe señoras- reeerá clara y pCtente la verdad' de
comandante de la guardia rural de Paj Mañana á las nueve de la noche, dará
Corral
y Asnero, como naso del trabí- mis aseveracioQfs.Ha
S'do
agraciado
eon
la
cruz
de
cabalencia^
y
con
igual
de^no
á
Yalladolid
IBU primera lección en el salón de sesioroiento
curativo, et uto del sulfata d*
llero-do
la
real
ordenólo
Carlos
III
el
D.
Benito
Maclas
qué
manda
la
de
PaPor último, qinsiaigano hubisseqiB^
Ities de la sociedad £oonómica rqatitteaqutuim, que yo proponía y quería ad- rido jpzgar del eftadoxte los poUnoosaL-,.
#0, establecida en la casa llain»da de los auxiliar de la dirección general de Coló- tencia.
ministrar
sofan
H
principio
hot)i«!>ptlico,
reos
D.
José
Garela
de
la
Lastra.
durante la vida, psrlo» ftilaces caractá»(
|t<«t|«o^s, el académico yletradosefior don
^Ántoqio Balbin de Upqaera; el cual se
La comisión del Congreso que entien- pero e« dosis ollas y formis ordii»r*as; res de los liquidos^espelidr» naturaimeñ>^
En
la
junta
de
representantes
de
cuatáédicamento
al
cual
se
había
resistite ó ostraidos del cadáver por las puntií^,^
locupará de Jas institueio^es de benefide en el proyecto de ley presentado por
VeedclA en el estranjero, con aplicación á drillas celebrada, el sábado en Yitorla, el señor marqués' de Bogaraya sobre fo- do el enfermo, y que habia dado mar- ras, que exigiera ef estado de putraíaoM'
fueron electos diputado general D. José mento de arbolado, se ha constituido esta gen á la citada jjmta; pero gropusie- cion anticipada, únisa'ciitnnstancia-qu»?'
jEspaña..
^ ., .
María Méndieta por seis de los siete vo tarde, no librando presidente al Sr.' Bre- ron.iademas todos mis companeros un podo autorizar el emBal^amamiento- áu^i
; Ha sido nombrado jae2 de paz sóplen- tantes, y teniente de diputado por unani- mon y secretario al Sr. Oj»sto (D. N.) La plan enérgico y rigorosamente atapd- tes de las doce horas dc^uesdo la mticcte»,.
le del distrilo de la Inclusa de esta corte, midad X). Bruno Martínez de Arag»n. £1 comisión piensa pedir varios ai^tecedeij- lícp, que JO no poma ni debía acep- cuando está mandad» que' no se prastli.
kl letrado D. Maximlano García do la Sr. Méndieta juró su cargo el mismo dia. tesal ministerio de Fomento, y según tar en mi coocíencia-piédica, que no ue éste antes de las veinUcuatro, sino rae^:
tla^a.
^
introducirá algunlis modifícaí- acepté, ni quise encargarme de ejeeutü'. iondo condiciones taISsst. téngase pro*»Han sido invitados por S. M.para ser- creemos
Lo manifesté así leal y esplicítamente en senté: que el señor dutjjae de Yalenciai
ciones
en
el proyecto.
presencia de los Excmo.";. Sres. D. Loren- padecía un catarro pulmonaJ; que habí»,
Han regresado áesla corte los señores vir de testigos en les desposorios de la
Vnarqueses déla Serna y del Saltillo, y infanta doua Isabel el presidente, los
Hoy han circulado noticias de combi- zo Arrazola, D. Carlos Marfori marqués venido sufriendo catarros más ó ménc«t
j»l obispo de Cartagena; habiendo ingre- cuatro vicepresidentes y secretario de la naciones en el alto personal militar de de Loja y D. Carlos Fonseca; y habién- análogos con mucba ñreeuaocia, en los^
sado respeétiVarntate eü las 4." S." y 6.* mesa del Congreso.
provincias, y también se han dado con dose el señor duque decidido p ^ el tra- últimos años de su vida; qtteen estos c^->
«eccioncij de la alta eáinard.
los nombres de algunos fun- tamiento alopático, declaré en el acto que tarros existen abundantes nraeosidades»',
Ha sabido para París para asuntospar- insistencia
cionarios
de
la administración civil co- mi cargo y misión de médico de este se- de formas, consistencia y aaffeclos varióse
. Hoy han tenido una conferencia con ticulares el Sr. D. Patricio de la Esco- mo candidatos probables para determi- ñor habían termÍBado en aquel momen- que dicho señor tuvo una agonía, que a^'
fii Sr. Orovio, ministro de Hacienda, los suia. .
nados puestos que hay vacantes y podrán to, quedándome solo el carácter de buen prolongó de 19 á 20 horas; qtte duranesto estado, mas aflictivo, £»no dudaraConsejeros del Banco, oreemos que para
en las variaciones á que de lugar amÍKO del ilustre enfermo y de su res- te
Han sido puestas en libertad algunas resultar
petable familia, la cual me espresó en- lo, para los espectadores, qus'inolesto y
uatar de alguna nueva combinación
la
provisión
de
las
mismas.
No
nos
atrede las cigarreras de las que me.ioscom vemos á reproducir los nombres por con- tonces sus deseos de que, en calidad do angustioso para los moribundiM, que s»
naanciera á favor del Tesoro.
prometidas se hallan en el alboroto de sideraciones que comprenderá eí pú- tal amigo, contincase viéndole, como lo estinguen dulcemente y sin padecimienverifiqaé cu los días sigaientes hasta el tos, so acumulan siempre envíos inna«
Esta noche, según anunciamos, tendrá hace pocos días.
blico.
merablcs conductos de la raspiríicion
de su falloci miento.
pfeeto el banquete .de despedida eon que
La guardia rurair do Ciudad-Real ha
enormes cantidades de humores seroso*
obssquia á los señores ministros el carCon
paciencia
y
resignación
he
visto
La
comisión
del
Congreso
que
entiencapturado al crhninal Antolin Manzanay mucosos, ú veces claros y timsjjaren- .
denal monseñor BarilU.
aparecer
sucesivamente
mi
dia
tras
otro
de
en
el
proyecto
do
ley
relativo
al
canal
res que parece ser el único que quedada
de Cabarrús, no pudo reiinlrse ayer tar- en los partes de LA ConiiESpyNn^NCJA tes, y*otras sanguinolentos, que- con ios!
> Manáá'a se vcríflcará «a la plaza de to- de la partida que capitaneaJia Guardilla, de, como habia acordado, por no haber siempre el/o/iííM/iía do la pulmonía, que gases irrespirables retenidos en ia espu-ma bronquial, producen la doble asfixia^
|ts>s la, gtm función anunciada á benefloio cuyo jefe y otros de la partida fueron asistido algunos de sus individuos.
tan funesto habia de ser al noble duque; que
yo he descrito en mi teoría de la ago»
-nelos pobres. En el lugar de los espec- muertos hace'poco tiempo Cñ on'^cueny
con
sobrado
fundamento
recelaba
yo,
nía,
publicada hace veinte añonen mi
táculos publicamos el pormenor de esta tro coa la guardia civil.
que
había
de
llegar
antes
de
mucbo'uu
Hoy se ha hablado de no sabemos qué
libro
titulado Lafilosofíamédica reiiutiUet,
tfímpion.
:j . .
telegráfico en que se daba co- tardío desengaño. [Todos saben cuál ha páginas 215 á 231^; que estos humores y%
Ha sido repifcsto en el oargo de guar- despacho
mo inminente on rompimiento OQtre sido el desenlace de esto^ sucesos!
corrompidos por la putrefacción cadavé£l Sr. Loma y Corradi. ha terminado da-almacén del depósito de sales do Cá- Prusia y Francia. No existe tal .dtespatho
Todavía detpáes del fracaso,tne había rica, nada absolutamente podrian probar
Ittna zarzuela que destiña al teatro de los diz D. Aadrés Morianr.
y el rumor es por este punto Infundado propuesto guardar profundo silencio; y por sí solos, y 8 n el reconocimiento ana*
Bufos, y que será puesla en música, sey aun exagerado en cuanto fil hecho á no habría despegado mis labios, respe- tómico de los pulmones; y por terminar»
El
primer
teniente
visitador
de
policía
llan tenemos emendido, púr el distinguitando como acostuinhro las opiniones que la misma, descomposición pÉtrid¿
que se le refiere. ,
urbana
de
esta
corte,
Sr.
Coronel,
ha
capi ^ compositoi:{)udrtd,'tia; acción de está
contrarias á las mías, mientras unas del cadáver antes de aoco horas no es^
turado
en
el
dia
de
hoy
á
dos
jóvenes
que
luava obra pasa en sOt oíayor parte en
Anteayer se verificó en Málaga el enr y otras permanecen en su legitimo torre- propia délas pulmonías, ni en general,
robaron
ayer
un
gran
bulto
de
ropas
á
Ibisinia, y en ella figuran el emperador
tierro de doña Concepción Salaníanca, no; empero no puedo consentir y no lo de tas enfermedades inflamatorias-'ver*
rhaodoFos y otros ptffsoaaies de su cór- una mujer que halúta en la calle de la hermana del conocido oanquero d^ este consiento,^ ^ e haya quien se empeñe to- daderas
y legitimas; i>ero porteneo» le*'
Comadre,
ocupándoles
al
propio
tiempo,
e. Tiene gran aparato y vistosas decoraapellido.
davía en que la opinión científica deriones, que ckibea contribuir con ia orí- á los rateros, varias de las prendas robarotada' por los mitos juicios do la Omni-1 gltimaménte' á las fiebres' malignas y
. _ _.
_inalidad da su argumento á llamar vi- das.
Además de la enmienda del señor mar- potencia ha de prevalecer, sin embargo, perniciosas,
remiten
<<-- continuas,
- •'
. f.._. tos,. ¿ i n «'amenté.la atención del público.
qués da Sardoal sobre ferro-carriles, ha y aun alcanzar un triunfo postumo;.y es- termitentsfi;
cu las cuales el dcsarrolli»;^Se han escusado de asistir á las sesio- sido
aceptada taiAbien la del Sr. Polo,
del Senado, por difcrentei causas los
to par medio de hechos simulados, in- de ^ases alidominales corrompidos, y^,
i^El domingo próximQ^i la una de la nes
bástela descomposición dealgunaa-p^i^s
Sres. Martínez de Espinosa, condes de que la apoyará cL primer dia de sesión. ventados, en fin, apócrifos.
Itarde, celebrara la sociedad Artístioo- Gamo-Alange,
tos del cuerpo se verifica frocuentomen-í
do
Casa-Real,
de
TorreProcedióse
al
embalsamamiento
del
iátusical da socorros miütaos'la junta geLa función que debía verificarse hoy
te ya durante la vida; por cuyas razoaos:Diáz,
barón
de
Cortes,
marqués
do
Arcadáver
del
Excmo.
señor
duque
de
Va|4«erarordinaria correspondiente alocta»
lunes, en el Liceo Píquer, tendrá lugar
los
dnfeíguos Uamaroa pútrida» á todas^
mendariz
y
D.
Millan
Alonso.
lenpia,
y
hé
aquí
lo
que
se
lee
en
LA
'TO año social. £1 acto tendrá lugar en el
el miércoles próxüno.
las
enferm»lades
de semejante ca^Úóter °
CoRRSSPONDENCiA
del
24
del
corriente:
¡jbloh pequoño del real Gonservatorio, y
Anoche fué herido gravemente en el
«Ayer á las seis de la tarde se procedió y naturaleza.
W8 socios que no asistan podrán hacerse
Concluiré esta rectificación deduoicn*
á la inspección y émbalsamamion'o del
tlepresentar por otro socio por medio de pecho un indiv'duo, Felipe Romero. La
ocurrencia tuvo lugar en la calle de la
cadáver del duque de Valencia.; SI pul- do do lo espuesto, pues cumple así á m t
*ártá-autorizacion. .
.
honta, y para destruir las iutcncionadaSi
Mala do Francia y el herí lo, deispues que
mottiif/uierdo estaba supurado y dethecho,
Recibimos del Sr. D. Joaquín do Hy- « el dereqho in/ifÜ/í Í» *« mayor parte paraaseveraciones de los que sean ó pnedaa'
los primeros auxilios en la casa
• El'bogado D. Pablo de Acuña, vecino recibió
]|ocorro de la calle de Fuencarral, fué sern el siguiente:
respiración. El embalsamamiento ha ser mis enemigos, ó á lo menos inÜMi^*
Me Aróvalo, provincia de Áv.la, ha dlri- de
«SeñM^ director de L.v COHBESPONDBK- sido practicado por una arteria del mus- versarlos, en c»to triste cuestión:
al hospital de la Princsea. El
ffidouna esposicio^ al Senado pidiendo trasladado
1." Que cuando dejé la asistenciaimé«>
presuato agresor fué detenido por la au- OA DE ESPA.SA.
lo, no empleando l(is sales de arsénico ni
l^ne se acuerde para el próximo año eco?- toridajl.
Muy señor mió: En justo respeto á los m^curialts. Después de la inyección se dica del Excmo. señor duque de líalen»
'
InómioO que las piezas qe oficiales letrafueros de la "verdad y en defensa de mi fajó todo eí cadáver con vendas de fra- cía, no ofrecía por entoaces todavlaígra-'.
!dt)s que han de crearseenlasadministrabuen nombre en la ciencia y profesión
positiva, notable yreconociáá, su
Ha
fallecido
en
Murcia
el
académico
¡«lones ílftiprovincia para el negociado de de número de la academia de San Fer- médicas, ruego á Yd. me dispense el fa- nela empapadas en sustancias aromáti- vedad
ilas traslaciones do dominio, sean dadas nando. D. Atilano Sauz, arquitecto. Esta vor de insertaren su apreciableperiódico cas. So ha levantado acta oficial, con estido.
Que en prueba de la conforaaidatli'
'-^n preferencia á los letrados que hayan vacHütc corresponde proveerse por libre las siguientes rectificaciones de varios presencia del subdelegado de medicina de2.°diagnóstico
entre los señores mardel distrito, Dr. Casas,'que firmaron codiestfippeñado el cargo de liquidadores elección.
hechos, y apreciaciones de otros, relati- mo testigos los señores jnarquéá de Yí- qués de San Gregorio, Asuoro y j»,.í>tt.
"^aiidadores de dichas traslacioaes.
vos á la ultima enfermedad y á la muer»., HamagiM, alcalde-Corregidor de Madrid; ió tocante á la fiebre esencia!, iciflittnttt
te del Excmo. señor duque de Valencia,
ó intermitente, se admiuistró por lüeho*..
_
Han
renunciado
el
marqués
de
San
^ Ha sido nombrado oatlitMtioo de me- Gregorio y DI Joaquín Hisern los cargos de quien tuve la honra de ser médico de Marín, secretario del gobierno civil de señores eo pocas horas al enfermo Í/ fcí—
esta
provincia;
Escobar,
director
de
la
aicina de Granada, á consecuencia del de presidenie y vocal del tribunal nom- cabecera en los tres últimos años de su
de quinini, á una dosis enuivalenteá
Ooncurso correspoudicnts, D. Félix Mar- brado para los ejercicios de los aspiran- vida, hasta el segando dia de esta enfer- Época; ChacOn, sefcretario del Congre- sulfato
á
30
granos
del sulfato neutro, á beaettcio»
so,
y
Fernandez
Losada,
que
practico
el
ti y Martin, supernumerario que era de tes á la cátedra de patología quirúrgica, medad que le condiyo al sepulcro»
del cual pasó el señor duque los das dia*
émbaísárnamiento.)»
•icha facultad.
vacante en la uBÍversldad Central. En su
Tranquilo descansaba yo en. mi con- .íí'Aparece, pues,,claro como la luz dol siguientes, como dijo LA COUISSIÍON-^
con.secuencia, ha sido nombrado presi- ciencia, seguro de haber cúmtiSido ebn' día, evidente cómo una demostración DENCiA. en los parles, «f«« dismin%»ioa d*i
El comandante do la guardia rural de dente
Sr. Méndez Alvato y veea- el ilustre enfermo todos k)s deberes de matemática, terminante como un axio- fiebre, reacción snludable, pronumftidí poTi
fterona, Dv Emcterío García Ifevas, ha lea losel Svocal
H S . Sánchez Merino y Santu- mi delicado ministerio y convencido de ma, que se hizo la inspección del cadáoer,un sudor copio.!»,, eupsctoracion. blanda^.
ndo trasladado con iguíjl puesto á ho- cho.
^
.
haberle salvado la vida dos veces por lo llamada en la oieneia auiopsi% que se b'.ancit yfácii,y>iea decir sin vesji^ioal-gtoñf), reemi^aLzándoio el de la misma
menos, cuando causas ó circunstancias pusieron de raanifiesto los púdmones; gubo de pulmotiia); y á esto aisado yo^
Wovincia, á quien releva, D. José fiuú
La función rehgiosa verificada hace de mí todavía ignoradas, vinieron á, in- -queel una estaba supurado y dsshecHo y que
el el enfCrm» podia'acostarse líS'todoss'
yjBenifo.
tres días en el colegio dé Loreto, jlonde fundir, según parece, la desóonña'nza en otro inutilizado por la enfermedad; que vie-lados sin fatiga, dolo*- aumentado, nfc
tos del uno que del otro;; lo euaw
A consecuencia de haherse incautado se educa la mayor parte de las niñas de el ánimo de este señor, la cual se revela- ron egtO y lo prOsebciarpri conio testigos mayor
couHÜtuye
un signo negativo de,-la exis- .
ba
por
cierto
inusitado
desvio
de
mis
la
buena
sociedad
de
Madrid,
fué
tan
sotodos
los
respetables
señores
que
se
ci«et gobierno de la vía férrea do Alar á San,, .
tan; así lo ha comprendido, el público toncia de tal enfermedad.
tander, se ha nombrado un consejo do lemfie y oonéorrida como siempre. La eoDsejos y prescripciones.
3.* (Vue 00 so insistió déspnes-deVpri»
El aspecto temible que desde luego todo en su liuená fé, asi ió espresa ó
"Vigilancia compuestu de acreedores de la misa la dijo el señor cardenal Barttli,
día en el «so. dd sulftito do- qtüninat, :•
Oiisma^ entre los cuales parece que se ha- quieif proaunoió después un discurse de oir«eió a mi vista la enfermedad del se- afecta espresarlo la relación del parte mep
y sien el de revulsivos ví^gigatorioa es-,
ñor duque, y la perplejidad de este señor suelto.
«ft el señor marqués de Manzanedo, y co- despeduda.
A esta ceremonia asistieron, á más de en aceptar soi decisión sobre el pronto
^ presidente rtSr. D.^téban Garrido.
De dónde se deduce lógica y cienfifica- terrores, y en el mHod» debilitante direcUtt,^
las niñas que recibieron la wimera co- uso del medicamento que yo ooasideraba mentOrque yo he descoaociífo ppc eofla>- lltwaado taníraestimuínnte ó hipotíeuizaníe^ ¡
medfo de los preparadas antim«>s v
munión, entre las que recordimos las de indispensahnspara co^jnrar la gravedad
ui enfermedad desde el principio al p«tr
niales.
^ a n sido nombrados académico; ho- Mayo, marqueses de Heredia y Barzana- que pudiera llegar á tener sti padeci- .ptfita
fin,
y
qjue
los
señores
que
se
encargar
mi
Oorarios de la academia de San Ferrikndo llana, condes de San Luis, TrillQ» Vegas miento, dieron lugar á provocar una jun- de su asistencia la has acertado-comple4." Qne asi siguió el enfesjrno coaal^
ol Sr. D'Olfcr.'?, arquitecto de Berlin, el y Useleti do Ponte, las que han salido de ta, que inspirase al enfermo confianza y ta y manifiestamente, siquiíjra hayan temafávas de agravación y alivio, qu» ^
«W,Straclk, que lOesdql J^y dePrusia, esto colegio el año pasado y anterior ie le infundiese docilidad, para seguir sin tenido la desgracia de perder el enfermo, guarflaron cierta correspondencia penó- |
y el caballero Eitzig, también arqoitec- las mismas familias, y que empiezan á vacilar mis determinaciones; pues aun qíic yo habia salvado el año anterior de dica, hasta su agonía; y fuefon esfia$ al-./
«0. Además han sido nombrados acadé- figurar ya en nuestra sociedad. Recor- cuando para raí esa enfermedad era idén- otra, que coomo dije y manifesté con inr ter-aativas tales y tan marcadas, que en e»;
Hiicos corresponsales ostranjeros el do¿- damos entre ellas las lindas y brillante- tica á la que dicho señor habia padecido sistoncia cat las juntas, habia sido tan mi«mo diaenquo por la ma5ana se mandola
Jor Waagen, director <Hsi: museo de pin- mente educadas señoritas Laura Sarto- el año anterior, y de la cual yo le habia parecida y tan idéntica á esta, coma lo disponerle en lo espirituaj y en to,tpmr«J
e r a s de Berlin T el Sr. Víobsl-k-Dae, rios I Leonor Usoleti de Ponte, Isabel Ma- salvado con aquel mismo medicamento, á son entre si dos gotas de agua.
poralTá causa de la gravsdad d*>su e*<
«pquitecto de 1 arfs.
•>ado, por la nociie fué taa notable-la cat-*
yo, Elisa Carvajal, las de Benitez y otras, grandes dosis propinado; necesitaba yo
que cutre filas de los lindos trajes blan- antes de que el peligro asomase, robusPues ^ e n , sepa, y valore en la que ma, que se le dio caldo y gelatina: 1<^
• Ayer se verificó con gran solemnidad cos, lucían sus mantos negros, haciendo tecer la confianza del enfermo. Propúso- justo sea, la opinión pública, que no es • cual prueba que habia remitido u» tast«
me dicho señor para esta junta á los doc- verdad que si haya hecho la inspección, la gravedad de los sí.itomas, grayedaif
'1 enlace de la hija inayor detsoñormar- mas interesante aquel acto religioso.
ques de San Gregorio rtoña Lnisa Corral,
Concluyó este con jm Cjspldndido al- tores Excmo. señor marqués de San Gre- del cadáver del Excmo. señor duque d« que reapareció en la naañanasiguieate,
«oa.don Rodrigo Uhagon. Fueron padri- muerzo, con que la distinguida y amable gorio y D. Vicente Asuero, que acepté Valencia; entendiéndose por esta pal a- T duró hasta que el emíermo'esiMXO..
5." Que no es cierta I» aiiíí}»»*» roAi^
'Ws á nombre de S8. MM. los señores superiora y directora de aquel antiguo y confiadamente y sin vacilación, s^uro bra, conw) se entiende y debe entenderse,
cérica por la que seqoiM* I«»tMitisM coil•Marqueses de Santa Gruí. A las onoo y acreditado colegio obsequió á las aluiu- de mis apreciaciones respecto de la en- la autopsia eauUómica: que no se han piies'nedia de la mañana se veriütíó la cere»» nas del día, y á las que citamos que lo fermedad y do las bases fundamentales to de «laBifiesto los pulmones, qu'¿ no empraio el diagnóstíeo ¿ Í M pnímomí» pr»^
se ha probado y mocho m^ios vist>o que sunta; y por consignicnte estoy en sai de-» >
*nonia dol casamiento y Tas velaciones han sido también, terminando estas por del tratamiento curativo.
Efectivamente, nos reunimos el vier- el uno estuviese deshecho y el otro inhábilrecho y cumple á .mi deher como homK•?» la. capiilla del palacio del padre do la en beso cariñoso de despedida á su bue'«esposada, dándola bendiciap el obísf/o na madre (la directora) y demás maes- nes, 17, á las ocho de la mañana, y con- psi-a la respiración; finalmente, '400 esta bre y como médico esclarecer la verdaj^
sí esta triste hJstMia, m la que el pú.*^
virtieron conmigo dichos señores Corral iTtspeccion anntómica no podía b.acerso, de
I " Zamora Sr. Cordal, pariente del njis- tras que allí las han educado.
y Asnero en la existencia de una fiebre se nabia de embalsamar el oa<!líáver como blico, y especialueale los hoaahres S114
•oo señor marqués. Asistieron gran número de personas distiníuidas omparehLas gestiones practicadas dentro y osencial remitente, con predominio de se practicó por la inyeeti»mit4a arteria del pasión y de buen sentado, verán de parK
«das con los contrayentes, y después de fuora del reino por el señor ministro de /síntomas catarrales pulmonares. Este era muslo; porque el liquide' se habría derra- do quien están la raawv y la justicia.
Jl^oepemonia se sirvió un gran buffet. La Hacienda, con objeto de allegar recursos el segundo día do la enfermedad: y con» mado todo por cien b«;cas abiertas de las
Soy d» Td. atento KS> S. Q. B. S. Mt.
novia vestía un ri<iuí9Ímo trajo Ijlanco para satisfacer con toda holgura las ne - nada hubiese alarmante que pudiera re- venas y arterias do), pecho; y que los —Joaquín de Hysem.
;
X
respetahles
«eñore'j
que
se
citan
ctnno
• V "•'» " ° precioso adercEo de turquesas cesidades del Tesoro, parece que han t>e- clamar por entonces el empleo pcrer.íorio
I
¿
^
d
afldeoteüde
1868.
^
,
de medicamentos, se convino uníinime- testigos de este a'cto, pudieron serlo y Í0('
I Mulantes, regalo de S. M., á quíon nido buon éxito.
'«eroij enseguida I03 novios á ofvíoer,
Do esta caerte el paU eacqtatra r«car* meate en estar eueapectacionj ^iap|9- ,tMán.del eiiilKdsamamientoiperoqjwi^''
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