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m
tos que figuraban en la orden del día, excepto el dicproducir alli exactaraento en Jackson Park las gratamen modificado sobre conversión de los créditos
ciosas y extrañas proporciones dol edificio.
provinciales.
Kato, quo se encuentra hoy en el mismo estado que
Se ha adjudicado el arriendo de la Plaza de Toros,
en la época en que BO construyó, es el más soberbio
hasta el Domingo do Pasión exclusive, á D. Felipe
ejemplo do arquitectura colonial en los Estados-UniGarcía, y no al mejor postor, señor Menéndez de la
dos, y fué erigido on 1675 y ocupado durante algunos
años por Stephon Van Rensselaer, su túltimo paVega, por hallarse éste incapacitado para contratar
trono».
con la Diputación, como deudor quo os al Tesoro provincial.
El Mikado del Japón ha propuesto á, la Junta directiva de la Exposición construir por sU cuenta en el
Ha sido denunciado el número do anteayer de La
local dol Certamen un edificio permanente, rodeado do
Correspondencia
Militar,
un jardín japonés típico, el que después rogalari A la
ciudad de Chicago.
Se han comunicado por telégrafo las órdenes oporEl Mikado se propone gastar en esta obra 100.000
tunas al comandante del crucero Alfonso XII par»
pesos si se le concede el espacio j el sitio que él desea, y ofrece que el edificio será uno de los más hor- que dicho buque abandone las aguas de Tánger y se
incorpore á la escuadra en Cádiz, donde deberá quemosoi ejemplares de la arquitectura japonesa eu la
dar en condiciones de poder hacerse á la mar si se ¿le
época en que Colón descubrió á América.
ordenara en momento dado prestar servicio ó comisión urgente,

EL

D U C A D O DE A R C O S

ün pleito rullado.—Lo arana el conde de
Brnnetl.—Historia del ducado.
Se ha füllado el pleito que hace ocho años venían
sosteniendo los señores D. José Bruneti, conde de
Bruaeti, y D, Ricardo de Rojas, marqués de AlbontOB,
sobre mojor derecho al titulo do duque de Arcos.
La sentencia, que consta da 34 resultandos y 38 considerandos, y en la que se reconoce el mejor derecho
del conde al indicado titulo, como más inmediato pariente del último poseedor, y se condena al marqués
A quo esté y pase por esta declaración, ha quedado firmo por no haborso interpuesto contra ella recurso alguno.
El ducado de Arcos, al que va anejo un mayorazgo
que data de la época del Rey D . Juan I I , fué creado
por los Reyes Católicos, en 20 de Enero de 1493, pa,ra.
premiar los grandes servicios del célebre D. Rodrigo
Ponce de León, cuarto conde de Arcos de la Frontera, conde de Casares, seftor dé las Cuatro Villas de
Genalguacil, Jubrlquo y Benastepar, de Rota, Mairezts, Bailen y otros estados.
Entró por alianza eu la casa de Osuna, y de ella
formó parte, on unión de tantos otros títulos ilustres,
como los de conde-duque de Benavente, duques 4el
Infantado, Plasenoia, Béjar, Gandía, Medina de Rioseco, Lerma y marqués de Tavara, hasta el fallecimiento del último poseedor de todos ellos, D. Mariano
Tólloi-Girón y Beaufort, que murió en su castillo de
Beauraing (Bélgica) el 2 de Junio de 1882.
Sabido es que posteriormente repartiéronse los citados títulos por no haber dejada el duque descendencia directa, originándose entonces el largo litigio que
acaba de tener fin.
El señor conde de Bruneti es hermano de la señora duquesa de Mandas, esposa del embajador de España eu París.

NOTICIAS GENERALES
Durante todo el día de hoy ha sido muy visitada la
morada del difunto marqués de Barzanallana.
Sobre tapiz negro extendido en el suelo de la biblioteca, convertida en capilla ardiente, y en negro
ataúd, descansa el cadáver d e l marqués, vestido con
la severa toga de presidente dol Consejo des Estado.
Ocho blandones dan luz á la estancia; cuatro porteros de aquel alto Cuerpo consultivo prestan guardia
do honor, y dos Hermanas de la Esperanza rezan al
pie de uu altar levantado en uno de los testeros, donde, durante las horas quo mañana precedan al entierro, so dirán Misas, con permiso do la autoridad ocloeiástica.
Hoy han sido socorridas en el Comedof d6 la Caridad 1.564 personas.
Parece que la Subcomisión encargada del proyecto
de construcción de la Necrópolis del Oeste ha aban*
donado este proyecto y está en tratos para adquirir
la posesión de Stmosaguas, en el término del Inmediato pueblo do Pozuelo de Alarcón, á cuyofinhan
girado dos visitas á dicha posesión el alcalde, séñ'ór
Bosch, y el presidente do la citada Subcomisión, señor
Novella.
T á propósito de esto, debemos decir que las noti»
cías que El Imparcial publica hoy acerca de esto
Mtiuto son completamente inexactas.
Bajo la presidencia del alcalde, señor Bosch, ha celebrado sesión extraordinaria el Ayuntamiento, porque, con arreglo á la ley, la Inclusión en la lista de
f rimeros contribuyentes ha de hacerse antes de 1.* de
ebrero próximo.
La hablan solicitado el marqués de Linares y el Industrial D. Ángel Canosa, habiendo acordado el
Ayuntamiento denegarla al marqués de Linares por
no estar empadronado, y quo figure entre los primeros
contribuyentes el señor Canosa.
En seguida se levantó la sesión.
Anoche, gracias á las gestiones practicadas por
ol señor Boseh, el gremio de tahoneros ofreció que
desdohoy disfrutaría el vecindario de Madrid la rebaj a eu el pan de cuatro céntimos por kilo.
A las diez y media de esta mañana se ha verificado
la conducción del cadáver del doctor D. Ensebio CKStelo, desde la casa mortuoria, en el número 78 de ü
calle de Atocha, al cementerio de la Sacramental de
San Isidro.
El féretro íaé depositado en una carroza titada por
ocho caballos enjaezados de negro, y detrás marchab a un landcau con multitud de coronas, del Cuerpo
Médico do la Beneficencia p rovineial, do la Real Academia de Medicina, de sus alumnos y de sus numerésos amigos.
A ios lados del carro fúnebre marchaban porteros
de la Academia do Medicina y do los hospitales en los
que prestó sus servicios el finado.
Presidian el duelo los señores Gástelo (D. Fernando
y D. Isidro) hijo y hermano respectivamente del difunto, y deán el segundo de la Catedral de AviU, él
director de Instrucción Pública, señor DIeíaiMacuBO, y
*"«! presidente de la Diputación provincial, señor España.
Entre los asistentes al acto figuraban el director general do Obras Públicas, señor Catalina, muchos académicos do la de Medicina, casi todos los individuos
del Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial j
bastantes alumnos de San Carlos.
La Diputación provincial estaba representada poí
los señores Pont y Martí, Pulido, Fernández Morales,
Martin Corral, Táñez y Borrallo,
El Hospital de San Juan de Dios ostentaba negras
colgaduras y tenía la puerta entornada en señal de
duelo, igualmente que el edificio que ocupa la Real
Academia de Medicina.
En la Besión que ha celebrado esta tarde la Diputación provincial se han aprobado casi todos los asun-

Del último recuento practicado por las oficinas municipales de estadística resulta que en Madrid hay
473.226 habitantes; 222.266 varones, y 250.960 hembras.
El teniente de alcalde del distrito de la Inclusa, señor Péláez Vera, ha impuesto 2.400 pesetas de multa
A varios dueños de tahonas por faltas de policía urbana.
Lo que hace falta es que las multas so hagan efectivas.
L a Asociación Hispano-Pilipina celebrará mañana,
A las ocho y media de la noche, un meeting en el Teatro Martín.
Durante la primera quincena de Febrero se pondrá
A la venta una nueva novela del señor Pérez Qaldós,
que se titula Tristona.

En el Hospital de Cádiz se presentó ayer un individuo con la mano derecha destrozada hasta el punto
que se hacia necesaria la amputación do los dedos.
Nada quiso decir en un principio; después manifestó que, al querer desatar un petardo que so habla encontrado, estalló y le destrozó la mano.
Por orden del Juzgado so procedió á practicar un
reconocimiento on la casa dol individuo en cuestión,
dando por resultado que en un armario se hallasen
restos de petardos.
Créese quo dicho sujeto sea el autor del petardo quo
estalló hace poco.
La salud pública en Soria sigue inspirando temores,
pues la mortalidad es mayor que en otras épocas del
año.
Se atribuye á las aguas de la Verguilla, que la autoridad ha prohibido beber al vecindario.

El jefe de la Guardia civil del puesto de Ateca ha
dado parte al gobernador de Zaragoza de que en la
puerta de la Casa-Ayuntamiento del pueblo de Tonujo de la Cañada han aparecido varios pasquines anarquistas.
Están escritos con muchas faltas gramaticales, y se
dice en ellos que la propiedad es de los que trabajan
con las manos, y por tanto todos los propietarios disfrutan de lo que no les pertenece, siendo necesario
arrancarles cuanto poseen, y que, para conseguirlo,
deben los anarquistas cortar la cabeza A los curas, A
los ricos y A todos los que no trabajen.
La Guardia civil busca con actividad á los autores
de los pasquines, que se cree sean unos bromlstas de
mal género.
Leemos en u n periódico de Orense:
«Una mujer se ha presentado al seftor gobernador
civil impetrando su protección para que le ayude á reclamar una niña de cuatro años que cedió á unos titiriteros por la suma de 25 pesetas.
La buena madre mostrábase afligidísima, no por la
cesión de su hija, sino por el grave compromiso on
que se encontraba por exigirle su marido la presentación de la criatura».

Leemos en varios periódicos:
.
cHemos recibido el curioso Calendarlo Hlglénicodental que regala á su clientela el privilegiado dentista Tirso. JEs un librito que contiene un extracto de la
higiene de la boca, remedios, recetas y cuidados higiénicos con las dentaduras artificiales. Los clientes
que no lo hayan recibido pueden reclamarlo Mayor, 78. Tirso. Estamos segurísimos de que agradecerán el aviso».

Varias distinguidas damas ouubonses han concebido el plausible proyecto de celebrar una Kermesse en
Huelva cuyos productos se destinen á ingresar en los
fondos con que la Sociedad Colombina cuenta para
concurrir dignamente á la celebración del Centenario.

El remedio soberano én la epidemia de dengue ó
trancazo del 89, según testimonio de distinguidos médicos y de la Academia de Medicina do París, es la
antipirina compuesta del doctor Sabató.

Ai salir el redactor de El Orden, da Sevilla, D. Manuel Cells Moreno del pueblo de Salteras con dirección
A Villanueva el domingo último, se le desbocó el caballo cerca de un barranco. Cuando quiso arrojarse al
suelo, en la imposibilidad de contener al animal, ó hlzolo con tan mala fortuna, que falleció á consecuencia
del golpe sufrido en la cabeza.
El señor Cells, al día siguiente de su desgracia, iba
A contraer matrimonio con una señorita de Sevilla.

Crónica extranjera.
Stambnlofr.
Un telegrama de Sofía, que nos comunica la Agencia
Fabra, dice que el estado del presidente del Consejo,
señor Stambuloff, continúa siendo el mismo.
No ha desaparecido la gravedad, y las precauciones
que se han adoptado para que nadie vea al enfermo
hac^n que la opinión pública considere aquélla mayor
de lo que es.
, .
^ ,
Los médicos procuran atender especialmente al esfado nervioso del enfermo.
En estos últimos días se han hecho nuevas prisiones.
,
.
„,
El corresponsal de La Correspondencia en Viena
Indica que se sigue afirmando en Sofia que Stambuloff
no sufrió accidente alguno, sino que fué victima de un
atentado.
Son numerosas las versiones quo circulan.
Pretenden unos que Stambuloff maltrató al gendarme que acompañaba al trineo, y que, perdiendo la
paciencia aquél, le disparó un tiro.
Otros aseguran que Stambuloff tuvo u n grave altercado con una persona quo le acompañaba, y que al
ministro se le disparó el revólver al sacarlo.
Noticias recibidas de Belgrado dicen que se ha publicado un suplemento diciendo que dos Individuos salieron de detrás de u n matorral al pasar el trineo y
(Üsp&raron varias veces sobre el ministro.

Gaceta de ios Tribunales.
Recordarán nuestros lectores que por la muerte do
• D. Ángel Morales, magistrado jubilado que falleció A
consecuencia de haber sido atropellado por un coche
del tranvía de la Compañía de Madrid, el Juzgado del
Centro obligó á consignar á dicha Compañía la cantidad de 100.000 pesetas para responder do la indemnización civil que pudiera exigirsele.
Pues bien, A puerta cerrada se ha celebrado ya la
apelación interpuesta A nombre de la citada Compañía
contra el auto del Juzgado del Centro.
El abogado del apelante ha pedido la revocación del
auto y que la cantidad quedara reducida á lo quo la
costumbre tiene establecido para casos análogos.
El fiscal solicitó que se rebajase la Indicada suma
A 25.000 pesetas.

La sesión inaugural del curso so celebrará el domingo 31 del actual.
:(.** En ol Centro Instructivo del Obrero dio anoche una notable conferencia ol doctor Pulido sobre
<E1 problema do la alimentación».
Expúsolo en su origen, oii su desarrollo y on sus soluciones, con gran elocuencia y verdadera amenidad.
Trazó la historia de las costumbres antiguas, relacionadas con ol interés de la producción y del consumo do los pueblos; pintó ios gustos gastronómicos de
Roma, ennoblecidos por el arte, é hizo, por último, un
acabado estudio do las industrias y ol comercio de estos tiempos como basos do la alimentación.
Desde el aprovech&mionto de las carnes de animales de todas las especies, hasta el adelantamiento de
la industria déla incubación; desde el aislamiento de
los pueblos que vivían de su propia producción, hasta
la comunicación fácil y rápida do que goza hoy el comercio; desde las utilidades moramente privilegiadas
de determinados productos, hasta el consumo general
que de los mismos productos se hace hoy, y desde la
exportación do los grandes mataderos de América,
hasta las complicaciones que pudiera, á su entender,
adquirir el problema social con las barreras artificiales en el exterior y en el interior que establecen los
Gobiernos, todo ello fué aprovechado por ol señor Pulido para dar interés á su conferoncia.
El público le oyó con verdadero gusto, aplaudiendo
al orador en repetidas ocasiones.
*•:), El señor Labra disertó anoche en el Ateneo
acerca de «Las Indias occidentales».
l'rincipió ensalzando la memoria do Colón, como
primera figura de aquella sublime epopeya del descubrimiento do América, sin olvidar tampoco, sino dándoles el lugar que en olla les corresponde, á las figuras de Ponce de León, los Pinzones, el Padre Marchena y los Reyes Católicos.
Describió minuciosamente el Archipiélago antillano, demostrando el conocimiento que tiene de aquellas tierras y de su historia, y acabó defendiendo
A España de las acusaciones y cargos que se le
han dirigido, diciendo que las manchas que ahora
podamos apreciar en tan gloriosa conquista fueron
debidas á las ideas, costumbres y leyes que imperaban en aquella época, y que más tiranos, y hasta
crueles, se hablan mostrado otros países, como Francia, al ocupar poco después vastos territorios en el
nuevo Continente.
El orador fué muy aplaudido.
^*n La Junta organizadora del Congreso de Orientalistas que ha do celebrarse en Madrid, Córdoba,
Granada y Sevilla, del 29 de Septiembre al 7 de Octubre de Í892, ha dado á luz el reglamento del mismo,
que se dividirá en las seis secciones siguientes:
l.*^ Sección semítica, con exclusión del árabe; inscripciones cuneiformes.
2.* Lengua arábiga y su literatura.
3.» Sección Indo-europea.
4.* Sección dol Asia central (Ural-altaica) y del
extremo Orlante.
5.* Sección especial de Filipinas.
6.» Sección africana, con inclusión de la Egiptología,
Las discusiones podrán verificarse en lengua española, francesa, italiana, portuguesa, alemana, inglesa ó latina.
*
Las actas del día se redactarán en lengua española.
:^\
Mañana sábado, á las nueve de la noche, comenzará sus tareas la sección de Ciencias exactas,
físicas y naturales dol Ateneo leyendo el secretario
primero de dicha sección una Memoria sobre el tema
«La educación física».

Diversiones públicas.
Por hallarse aún bastante atrasados los ensayos de
Thermidor, probablemente no so estrenará esta obra
en la Princesa hasta el viernes de la semana que
viene.
* *
So han suspendido las representaciones en el teatro
de San Carlos de Lisboa, donde cantaban artistas tan
excelentes como la Borghi, Gabrlelesco y Battistini.
Ni la crecida subvención que la empresa de aquel
coliseo recibe del Gobierno, nj^una derrama que se
hizo entre los principales abonados, han bastado para
salvar la situación económica del primer toatro de
aquella capital.
* *
El programa dol tercer concierto que dará pasado
mañana on el teatro del Príncipe Alfonso la Orquesta
que dirige el maestro Mancinelli, es como sigue:

naco (coros, fanfare y orquesta), letra de Arrigo Boito (primera voz), Mancinelli.
SKÍIUNDA rAUTK. —Pansí/íii: La Consagración del
Graal (final dol acto prim'iro, con orquesta, banda do trombas y trombones, campaoas y coro de cincuenta niños y ochanta coristas do arabos sexos), Wagner.
TERCERA PARTÍS.—Trívíané IsoWa, preludio, Wa-

gner.—Rapsodia eu /"<«, Liszt.
* *
Mañana se verificará en el teatro de Apolo el estreno de la zarzuela en un acto El camino del paraíso.
En Jai-Alai se verificará mañana á las tres de la
tarde un gran partido da pelota á casta entre los conocidos jugadores Rarcáiztogui y el Zurdo de Villa'
bona, contra Machín, nuevo en esto frontón, é Isasi.

Día 30.—Sábado.—Santa Martina, virgen y mártir,
y San Leamos, abad.
La Misa y Oficio divino son do la Octava de San Ildefonso, con rito doblo y color blanco.
Religiosas de Góngora.—(Cuarenta Horas.)—Misa
M.iyor á las diez, y por la tarde Preces y Reserva.
Eu la Cátedra!, despuén do Completas, so canta solemnomento la Salve en la capilla do Nuestra Señora
dol Buen Consejo, y en -las parroquias y otros templos al toque de Oraciones.
Visita de la Corte de ufaría.—Nuestra Señora de
las Tribulaciones en las Carboneras, ó de las Angustias eu las Escuelas Pías de San Fernando ó en el Oratorio del Olivar.
• f i V A J D O ]»JBI< T X K M P O
La temperatura de hoy en Madrid, A la sombra, según las obsorvaclones en el establecimiento de óptica
de la señora viuda do Aramburo, Príncipe, 12, ha sido la siguiente:
A las ocho de la mañana, 2" centígrados sobre 0; A
las doce ídem, 13" sobro 0; á las cuatro de la tarde, 10"
sobre 0.
La máxima fué 15° sobro 0. L a mínima 3° bajo 0.
El barómetro marca 720 milímetros. Buen tiempo.
La temperatura máxima A las nueve de la mañana
de ayer fué de 13°, en Alicante, Murcia, Valencia y
Palma; la mínima O, en Valladolid.
Ayer llovió en San SebastlAn y Oviedo.

T e a t r o R e a l . — F u n d ó n 58 de abono.—Turno 1.°
A las 8 1[2.—Carmen.
T e a t r o K i p a f t o l . — F u n d ó n 91 de abono.—Turno 1.* impar.—A las 8 lj2.—La callo de la Montera.
Mi mismo nombre.
T e a t r o d e l a C o m e d i a . — T u r n o 2.°—5.» serle,—A las 8 li2.—Da cuello vuelto.—El cura de
Longueval.

Teatro de la a¡íar»aela.—A las 8 y li2.—El

rey que rabió.
T e a t r o I^ara.—5.» serle. — Turno 2.° impar.—
A las 8 li2.—Su Excelencia.—A las 9 li2.—Los calaveras.—A las 10 li2.—Segundo acto.—A las 11 li2.—
La criatura.
T e a t r o d e A.polo.—A las 8 li2.—¡Los do Cuba! —
A las 9 1T2.—Í;1 camino dol Paraíso (estreno).—A las
10 1(2.—El mesón ddi Sevillano.—A las 11 li2.—El centinela.
T e a t r o i ; 8 Í a T n . - - A las 8 li3.—1891 ó la vuelta
del Iiijo pródigo.—A las 9 lt2.—La una y la otra.—A
las 10 li2.—Amores nacionales.—A las 11 li2.—1891
ó la vuelta del hijo pródigo.
C i r c o d e P a r l s h . - A las 8 3(4.—El cañón.
J a l - A I a l d© M a d r i d . - A las 3.—Gran partido
de pelota, á cesta, entre los conocidos jugadores José
Barcáiztegui y Manuel Olaso, Zurdo de Villabona, contra Casto Suinaga, Machín (nuevo en ésta), y Sebastián Isasi, Zurdito, á sacar do los seis y medio cuadros, con ocho pelotas do Francisco Oscáriz, á 60
tantos.
P a n o r a m a I m p e r i a l . — C a r r e t a s , 6, principal.
Abierto do una de la tarde á once de la noche.—Seriéis."—Esculturas célebres.—Entrada, 2 reales.^Niños y militares, un real.
D a f a e (Mayor, 53).—Nuevo espectáculo fantástico.
Asombrosas transformaciones.—Funciones diarias de
4 á 10 cada media hora.

MADRID

PKIKBRA PARTH.—UJMomft, overtura (con coros),

Stta^l«olmlento tlposriflao d» M. Oinéi S«m&ndM,
Libertad, 16 d^pUeade.

Moyerbeer.—iZein^roící; La entrada de los dioses en el
Walhalla (primera vez), Wagner.—Himno á Guido Mo-

Telegrafían de París que Mad. Achet, condenada
hace un año A doce de trabajos forzados por el asesinato del notario Lepine, y cuyo proceso tanto llamó la
atención pública, ha sido declarada demente y trasladada, desde el establecimiento donde sufría la condena, á uu manicomio.

El Prfnetve Jorre de eales.
r E l periódico Inglés The World dice que el Principe
Jorge de Gales, que por la muerte del Duque de Clarenoe ha venido A ser heredero presuntivo de la Corona de Inglaterra, va A abandonar la marina y A casarse.
T añade The World que se hacen esfuerzos en la
Corto para concertar el matrimonio de este Principe
con la Princesa Margarita de Prusla, hermana de
Guillermo II y prima hermana de aquél, como nieta
que es también de la Reina Victoria.
Otros periódicos ingleses han indicado que probablemente el Príncipe Jorge de Gales se casaría con la
Princesa María Victoria de Teck, prometida de su difunto hermanct, imitando en esto al actual Czar de Rusia, que contrajo matrimonio en circunstancias análogas.
La respuesta A esta singular Interrogación parece
obligada. No, señor; no deben matar, pero matan.
Mas la pregunta nada tiene que ver con el mayor ó
menor acierto de los Galenos, ni con los casos, harto
frecuentes, de enfermos enviados al otro mundo por
un tratamiento médico que les cura de una vez todas
las enfermedades, quitándoles la vida.
Se trata de una cuestión más honda. La de si un
médico está autorizado para adelantar elfinde un enfermo Incurable que padece grandes dolores.
Un perlédico francés planteó el problema, y varios
doctores famosos han sido interrogados para que dieran su opinión sobre el asunto.
Charcot dice que, aunque la cosa es g/ave, casos
hay, como algunos de cáncer, en que, dar al enfermo

Correo de provincias.

El periódico El Gladiador, de Jaén, ha sido denunciado siete veces, y su director reducido á prisión ayer
noche.

Sucesos:
Entre matuteros y dependientes del Resguardo se
produjo anoche una reyerta en el barrio del Pacifico,
resultando uñó de los últimos herido en la cabeza de
un palo.
—Un ittño fué atropellado por un carro en el paseo
de Santa María de la Cabeza, ocasionándole la fractura del pie derecho.
—Anoche un Individuo, navaja en mano. Intentó
atracar en la plaza del Cordón al señor Echeverría;
pero.enel mismo momento, el ladrón fué detenido por
el comisarlo de Vigilancia señor Méndez.
—En la calle de la'Magdalena, esquina á la del Ave
María, riñeron esta tarde cinco Individuos.
Los cinco, A palos, bofetadas, mordiscos y navajazos,
estuvieron peleando hasta que los separaron varios
agentes de Orden público.
De la batalla resultaron un tahonero y un carretero
gravemente heridos.
—Cerca del puente de hierro de las Delicias fué encontrado hoy el cadáver de un niño recién nacido.

¿Deben m»t«r los mélicos?

una dosis de morfina que le proporcionara una muerte dulce, seria humanitario.
El doctor Poirier creo, por el contrario, quo ol médico está siempre en ol deber do prolou^'ar la vida dol
enfermo. Lo mismo piensa el doator Pean. «Los médicos no somos verdugos—dijo cuando le preguntaron
su parecer.—Lo único que podemos hacor en casos
desesperados es intentar una operación que, aunque
escasas, ofrezca algunas probabilidades de vida para
el paciente.
M. Roñan, quo, auaqne no es módico, ha sido interrogado como filósofo, opina de igual manera qu(5 los
últimos. El médico que adelanta la muerto do uu enfermo, por desesperada que sea la situación de éste,
comete un asesinato.

Por robo de cuatro gallinas y cinco gallos, verificado el 31 de Julio último, en el Tiro de Pichón de la calle de Alcalá, ha comparecido esta tarde en la sección
cuarta de la Audiencia de esta corte, y a n t e el tribunal
del Jurado, Primitivo Uribe.
Dado veredicto de culpabilidad por los Individuos
del Jurado, el Ministerio público, teniendo en cuenta
la agravante de reincidencia, solicitó para el procesado la pena de un año y nueve meses de prisión
correccional.
Esta tarde se ha visto en la sección tercera do esta
Audiencia la causa que por hurto so seguía á Antonio Leuda y Marta Donoso.
El fiscal solicitó para el primero la pena de u n año
y un día de prisión correccional, y para la segunda
cinco meses de arresto.
La defensa pidió la absolución de ambos procesados.

E L EXCMO. É ILMO. SEÑOR

DON i l E l GMIi BiRZiNiLLiA
Y GARCÍA D E FRÍAS
PEESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO T DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES T POLÍTICAS, CABALLERO DE LA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO, EX-PRESIDENTE DEL SENADO, T
SENAjJOR POR DERECHO PROPIO, EX-MINI8TR0 DE HACIENDA, GRAN CRUZ DE CARLOS III, GRAN
CORDÓN DE LA CONCEPCIÓN DE VILLAVICIOSA DE PORTUGAL, DE NITCHAM IFTIJAR DE TÚNEZ,

ETCÉTERA, ETCÉTERA

Ha fallecido hoy 99 de Enero de ISOIS, á las attere do la maAaná,
después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su
JtrCa

Academias, ateneos y sociedades.
La Real Academia de Medicina ha concedido dos
accésit y dos menciones honoríficas en el concurso á
premios de 1891-92 sobre el tema «Terapéutica do. la
pneumonía apoyada en casos prácticos».
También ha acordado la Academia conceder los dos
socorros correspondientes á la fundación del doctor
Rublo A las señoras Doña María Nandln Hiraldo, Jviuda de D. Francisco Hernández Samarro, y á Doña Doloros Espulg y Ansaldo, huérfana de D. Agustín
Espulg.

jLa

Santidad,

Jr*»

Los Excmos. Sres. Presidente del Consejo de ministros y del Senado; sus hijas Doña
María de la Soledad y Doña María del Carmen; hijos políticos D. Joaquín Gómez Plzarro
y D. Ildefonso Antonio Artlz; sus nietos Manuel, Joaquín, Antonio y M.»rla de la Soledad
Gómez y García Barzanallana; sus hermanos Excmo. Sr. D. José, lima. Sra. Doña Dolores, viuda de Piftana, y Exorna. Sra. D.* Concepción, viuda de Trúpita; hermana política,
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, ruegan á sus amigos se sirvan encomendarlo á Dios y asistir á la conducción del cadáver, que se verificará mañana sábado 30,
A las dos de la tardo, desde la casa mortuoria, Orellana, 1, al cementerio de San Isidro,
por lo que quedarán profundamente agradecidos.
El duelo se despide en el cementerio.—Se

suplica el coche,—No se reparten

esquelas.

N^OUñBKII

Academia Velocipédica de las Delicias
i CABOO DB LOS HBRHAHOS SANTOS
Lecciones teórico-prácticas, por horas y por tarjetas de
abono.
Pista espaciosa y reservada para aprender y ejercitarse
en velocípedos, coii comodidad y sin exposición A caldas.
Todos los días, de sol A sol.

REUMA

Curación radical, así como toda
clase de dolores, con el parche
York. Hay también la infalible
bizma Yorlc, que corrige la esterilidad. No irritan la piel. Depósito, sólo Saúco, 13, botica.

D E P O S I T O . AREWAI., 1 5

REHNERlA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO
MARCA <EL LEON>
FABRICAS

ALICAITTS, BIRCELONA, SANTANDER T SEVILLA

Oficina central: MADRID

IiUZ
BBIIiliANTB
Petr«Ieo extra-relimado, inmcdorable.
Taa laofenslTo contó el aceite revetal.
BIDONCITOS DE CINCO LÍTEOS

CON GRIFO F I J O PEECINTADO
La «íi<2iMto y «Iprteinto garantíean cU eontumidor la calidad y la cabida.

Escofet Fortnny j C,''.

17, HILERAS, 17
Exposición de sus Mosaicos hidrdtdicos, Azulejos, Piedra
artificial. Cementos, Artesonados y otros artículos de construc-1
ción y ornamentación.
iÉ>iiÉw»'AM#a

A los vinateros españoles.

Pateo de las Dellelas, 9».
(PRÓXIMO A LA PUBETA DH ATOCHA)

PAVIMENTOS PERFECCIONADOS

EAUdeSDEZ^

f Stablaoiiuto* loi Slaiitw ]
Entona !«• Enolu
PaHHe* It Bow
El Bolo OnitUrioo
gin luprlmt •/ M v

tt Uvlu,

U eiiiMln ei lu ranitiu.rirfgMrUi.itt.
Hnvíatl róllela aupHcalivo
igutrn lopiOa «1 Sr. 0X7ZISE.
e, Roe de Píony, e, PABiaT

EGEA

19, Caballero de «rrada, 19
Se reciben diariamente novedades para regalos.

Una persona entendida en el comercio de vinos, emparentada y
con vastas relaciones en Bélgica, desea la representación exclusiva en dicha nación de una buena casa vinatera de España. Dará
cuantas referencias fueren pedidas,
Informarán en la Administración de L A ÉPOCA.

LUZ BBZLLANTi:
Este petróleo especial, tan acreditado, se vende por cajas, latas
y bidones de 6 litros, en Madrid

crni. aa, Ángel Canosa, Cato,».

Astillero, dique y talleres
DE VEA-MURGUIA HEBMANOS, EN CÁDIZ
Construcción y reparación de buques. Fundición de metales para
toda clase de construcciones.
-.

Para liquidar.
Se realiza A precios de fábrica el gran surtido en loza, cristal y
porcelana, objetos de capricho y para regalos, batería y cubiertos.
3 , S a n n a r t i n , S , cerca de la Caja de Ahorros.

NO MAS EMBALAJES

Trasporte de muebles para provincias y extranjero por,vía
vlaférrea sin necesidad de embalaje en WAGONES CAPITONÉS.

Adnilttlfltracl6n do Carros de nudaniss. «ravlna, 4.
Teléffnno » 4 S .

La Fortuna se obtiene por operac/ortes efe flofsa
ñama aebe Ignorarlo por consiguiente

QUIERE V GANAR DINERO
J!',i'£ÍÍD.^'2i'í,*Si;5''"°^*'*=°'"'"o«nclo ol medio de operar
*"-..ííí'S.^i^!:""''81 Sptllreotopdel

BUCO mtlYEBSAL. 13. rus di HmQran in PlHIt
f Í I Q I ^ A H m ^ C ! imposibilitados de velar convenlenteUUlJ JTAimiJiJ
mente por sus hijos que, conociendo
los peligros á que en los grandes centros la juventud está expuesta, se preocupan seriamente del presente y porvenir de los mis™08, deben pedir el reglamento por que se rige la Casa Pensión
del Cardenal Cisneros á su director D . Antonio Mora, Corredera
Baja, 14, 2.», sin dar lugar á que el daño sufrido en su aprovechamiento por imprevisión, abandono ó dificultad nacida de insuficiente preparación sea ya irreparable en el presente curso, y
acaso lo sea siempre el producido por malos hábitos ó peligrosas
compañías.

BODEGA

Vinos de HtíBlva, Caballero de Gracia, núm. 87. Especialidad
«San Cristóbal Extra». Blanco p a r a l a s ostras, mejor que Sauterne
y Bhin, A 2 pesetas CO céntimos, con cascoi

