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La Binastla 
fonso Qo se necesita hablar del estilo ni del len-
guaje. 

• • 
Aposentado en una carretela de Palacio, lle

vando á su izquierda á. un jefe de nuestra mari
na, puesto á sus órdenes, na visto Madrid estos 
días á un joven rubio, de ojos claros, apuesto y 
sencillo V vestido de paisano; era el principe En
rique Alberto, hermano del emperador de Ale
mania, que dejando por breve tiempo la escua
dra á que pertenece, anclada en Cádiz, ha veni
do á la Corte á saludar á la Reina Regente. 

El principe Enrique Alberto no había estado 
nunca en Madrid; en los dos días que ha perma
necido entre nosotros ha visitado los milleos, 
las callerizas reales , la armería y algunos 
cuarteles; la Reina le obsequió con un banquete 
de conñanza en el comedor rojo; el carácter in
timo de la ñesta excluía la gala en los uniformes 
y todos los invitados se presentaron en traje de 
diario; lamosa se hallaba ordenada con centros 
entestados de flores que inundaban de suave fra
gancia el ambiente y bañada por el dorado res-

.plandor de centenares de bujías; la magniñca 
banda de alabarderos tocó durante la comida las 

-mejores piezas de su repertorio. 
El principe Enrique Alberto es coronel hono

rario del primer regimiento de la guardia prur 
siana, de uno de fusileros de landwer, del regi
miento de dragones rusos número 33, del 20 de 
infantería austríaco y capitán de navio efectivo 
de la armada alemana; D.Alfonso XII le nom
bró caballero del Toisón de Oro, y se halla casa
do con, su prima hermana la princesa Irene, do 
Hessp, de la cual tiene un hijo de poco más de un 
año. tíl principe Enrique Alberto regresó á Cá
diz encantado de la galantería madrileña. 

Nada menos que trece criminales han sido in
dultados de la última pena por S. M.; el origen 
de esta gracia arranca de las ceremonias dd 
Viernes Santo y constituye uno de sus detalles 
más tiernos. 

Es un instante solemnísimo, henchido de som
bría ternura; el templo se halla hundido en la 
sombra; todos los óvalos de las ventanas tienen 
cortinas negras que amortiguan la luz; entran
do de pronto en la capilla hay que detener el pa
so, no se distingue nada; solo iluminan el sagra
do recinto, brillando tenuemente como una 
constelación^ seis largas velas que alumbran de 
lleno la cabeza del Cristo, y le baña el rostro con 
suave reñejo; la comitiva real asiste á los oficios 
del Viernes, desparramada por los bancos de la 
iglesia, pero el brillo de ios bordados, el cabri
lleo de las armas, el chispear de los uniformes 
todo se apaga y se pierde en la penumbra... 

De pronto la Reina baja de su estrado,lenta, des
paciosa, destacando en el presbiterio su severa 
silueta enlutada; todo el mundo mira; no turba 
la quietud del templo el rumor más leve; se adi
vina en aquella ñgura dulce un gran bien; la 
Reina desciende por las pradillas, se para ante 
un Cristo yacente que descansa en el suelo so
bre un almohadón, se postra de hinojos y al arro
dillarse poniendo las manos en el piso para sos
tenerse, posa la derecha sobre un manojo de 
papeles que se distingue sobre las losas, contes
tando á la vez á una pregunta que el obispo la 
dirige... Aquel es un instante bendito; de Kis la
bios de la soberana ha-brotado la palabra más 
pura de todos los idiomas, esa palabra del co
razón que redime cuando se pronuncia: perdón; 
la mano que ha dejado caer sobre los legajos 
acaba de arrancar tres ó cuatro víctimas al pa
tíbulo, de salvar tres ó cuatro vidas, de apartar 
la deshonra infamante de un hogar inocente; al 
levantarse la Reina la muerte se ha quedado sin 
su presa... ¡Dios sólo sabe las lágrimas que la 
soberana enjuga entonces...! ¡Ah...! Los monte
ros de Espinosa y los centinelas de alabarderos 
que velan el sueno de la Regente no dejarán de 
sentir en la noche del Viernes Santo, débiles 
murmullos, como suspiros, que penetran por 
las junturas de las puertas. Son las oraciones de 
algunos pobres niños que su madre les dicta y 
que vuelan invisibles hasta la alcoba de aquella 
señora que les devuelve á sus padres...! 

ALFONSO PÉREZ NIKVA. 

REVISTA DE HIGIENE 
I. LOS olores de Barcelona.—II. La aireación 

en los tísicos. 
I. No vamos á decir cuanto se podría respec

to al asunto que va á ocuparnos. Tendríamos 
que entrar en un orden de consideraciones im
propias de un periódico político, por lo tanto 
nos limitaremos á indicar lo mucho que debie
ra preocuparnos el modo y manera de corregir 
esas emanaciones incómodas y malsanas que 
se perciben en algunas barriadas de esta ca
pital. 

Los más eminentes higienistas acostumbran 
á dividir los (olores incómodos é insalubles en 
dos clases: 1.° olores urbanos propiamente di
chos; 2.° olores industriales. 

Tienen su origen los primeros en la falta de 
limpieza de la población, en el estado defectuo
so de sus alcantarillas y letrinas y en la mane
ra de efectuarse la limpieza de las mismas. Los 
segundos, como su mismo nombre indica, son 
producidos por determinadas industrias. 

La producción de los olores urbanos propia
mente dichos está estrechamente ligada con el 
sistema de letrinas; de ahí la importancia que 
hay que conceder á una buena instalación de 
las mismas. Aunque en las habitaciones de mo-

. derna construcción, se han tenido en cuenta 
ciertas y determinadas condiciones, no obstan
te, existen inñnidadde casas en los distritos del 
Instituto, Hospital y Atarazanas, cuyas letrinas 

Sermanecen en un detestable estado. Aún abun-
a en esta capital el sistema de fosas fíjas que 

debe abandonarse por completo, y todavía no 
se.há pensado en la aplicación del sistema de 
separación y desinfección previa de los excusa
dos que comunican con las cloacas y la de' los 
que no se comunican con ellas. Tampoco se ha 
pensado en la ventilación de las fosas fijas por 
medio de un tubo cuando no sea posible su des
aparición, y ni siquiera se ha obligado á los 
propietarios á que hagan interceptar, por medio 
de una válvula movible, la comunicación de la 
cubeta con el tubo de caída y que se practique 

''de un modo permanente la irrigación. 
Sin tenerse en cuenta estas modificaciones 

que deben introducirse, de nada han de servir 
' estas pseudo desinfecciones practicadas con el 
cloruro de cal en los urinarios, puesto que re
sultan inútiles; según propia confesión de los 
más celebrados higienistas. 

Los olores industriales! son, en poblaciones 

como la nuestra, fuente de grandes incomodi
dades; por lo tanto, conviene librar de su acción 
en lo que posible sea á sus habitantes. Proceden 
dichos olores de dos orígenes: de las aguas que 
arrastran los residuos de las fábricas y de los 
productos que los mismos lanzan á la atmósfe
ra. Todas las molestias que ocasionan y los mis
mos perjuisios para la salud pueden corregirse 
por tres distintos medios: 1." Alejando las in
dustrias de los barrios poblados; 2." imponiendo 
las condiciones de desinfección v de canaliza
ción de sus aguas y 3.* obligándoles á destruir 
el humo. 

¿Se cumplen en Barcelona estas condiciones? 
No hay mas que girar una visita por las calles 
Vermoll, Puerta Nueva, Blanquería, Jaime Gi-
ralt, Pou de la Figuera, Pou do la Figuereta, 
Llástiohs Fonollar, Metjes, Corders, Aliada, 
Cortinas, Ramelleras, Balsas do San Pedro, y so 
veráe una serie de fábricas de curtidos, cuya 
suciedad es extraordidaria y cuyas condiciones 
higiénicas son absolutamente nulas Para ha
cerse cargo de que cada uno de dichos estable
cimientos ha sido y continúa siendo un foco pe
renne de infección, basta examinar las estaclis-
ticas de las epidemias de cólera y ñebre amari
lla, y por ello se vendrá en conocimiento del" 
gran contingente-que proporcionan á la morta
lidad por enfermedades infecciosas las fábricas 
instaladas en las citadas call.es. 

Antlgnamente en Roma, las profesiones incó
modas ó insalubles ocupaban determinados ba
rrios, asi es que los curtidos (cosiarii) ejercían 
su industria fuera de poblado, del propio modo 
que los zapateros de viejo {cordoneJ) estaban re
legados al otro lado del Tiber, á causa del mal 
olor de sus establecimientos. 

En la actualidad, todas las grandes poblacio
nes extranjeras tienen destinados determinados 
barrios de fuera la población para esta clase de 
industrias, que pueden dar lugar á alteraciones 
en la salud pública. 

Se dirá que hay derechos adquiridos que res
petar en los industriales, pero también pode
mos contestar que pueden buscarse inedios que 
concillen los intereses de todos por medio de 
buenos reglamentos especiales confórmalo tie
nen en Francia. En diclia nación los llam;i(los 
consejos de higiene tienen clasificados á los üs-
tablecimientos industriales en tres chises: on la 
primera, según un reglamento quo tenemos á 
la vista, entran lodos los industriales que deben 
establecerse en la periferia de las poblaciones; 
tales como los quo independicntomcnto de in
convenientes más graves, esparcen en la atmos
fera olores incómodos, como por ejemplo: los 
mataderos, fábricas de curtidos, traperías, fá
bricas de sebo y almidón, de colas, de abono 
artificial, de azul de Prusia, de ácido piraleuo-
so, de ácido sulfúrico, etc., etc., y en la segunda 
y tercera entran aquellas que sin tener los peli
gros de las procedentes, no están exentas de 
graves inconvenientes para la salud. 

Lo mismo reclamamos para esta capital Há
gase una clasificación semejante, tómense dis
posiciones acertadas y se verá como van des
apareciendo los olores y con ello disminuyendo 
el número de defunciones por enfermedades in
fecciosas en determinadas barriadas. 

* • 
II. Bajo la presidencia de iVI. Moutard-Mar-

tín, tuvo lugar á fin del mes pasado, en la Aca
demia de Medicina de París una sesión, en la 
que los señores Dujardin-Beaumetz y Gariel 
analizaron un trabajo del Dr. Nicaise que trata 
de una de las cuestiones más interesantes, de la 
terapéutica de la tisis. 

Se trata de ventilar lo más posible las salas 
donde habitan los tuberculosos. 

Ya esta cuestión es vieja. En 1752, Raulin te
nia las ventanas abierta dia y noche, y en su 
obra Tratado de la tisis pulmonar (París 1782) 
insiste en esto mismo y en la desinltícciónde las 
salas. 

Nada práctico se hizo hasta Detweiler, que 
comunicó en 1887 al Congreso de Wiesbaden los 
resultaaos obtenidos en su sanatoriura de Fal-
kensteín, situado á hora y media de Francfort, 
á una altura de 400 metros. 

Desde esta época, Doremberg y Pauzet hicie
ron conocer esta cuestión con mas detalles. Be-
nett, Peter, Jacboudy G. See demostraron el pe
ligro del aire confinado para los tísicos. Lag-
neau demostró los efectos de la falta de airea
ción en los grandes centros manufactureros con 
relación al desarrollo de la tuberculosis; pero 
nadie se había atrevido á sacar á los tísicos con 
temperatura de 12 gsados bajo cero durante el 
día, ni dejarlos por la nsclie con las ventanas 
abiertas, hasta Detweiler. 

Este práctico ha conseguido, en 1.022 enfer
mos, 132 curaciones definitivas, y 20 relativas. 
En otra serie de enfermos, las curaciones son el 
27 por 100. 

Él Dr. Nicaise, que vive en Niza, hace que du
rante el día las ventanas estén abiertas de par 
en par, y durante la noche se contenta con ce
rrar las persianas. La temperatura exterior va
ria de 2á 12, 5,.y la de la sala no varía nunca si
no entre 10 y 1 .̂ 

Esto lo explica, porque durante el día la habi
tación se calienta, y por la noche pierde poco. 
porque se evita la radiación de dentro á fuera 
con las persianas. 

El ponente concluye aconsejando calurosa
mente este procedimiento; insiste en la necesi
dad de mucho aire páralos tísicos, lo que puede 
conseguirse con los vidrios perforados, los cua
drados de lona en vez del cristal alto, ó los vi
drios que giren sobre un eje horizontal. 

DR. AMOS DELLAPHAR. 

RÉÜNIÚN DE GREMIOS 
Tarifa 1."—En el salón de descanso del teatro 

de Novedades. 
Día 14.—A las nueve de la mañana, tiendas de 

abacería; á las nueve y cuarto, vendedores por 
menor'de loza entre fina y vidrios blancos; á 
las nueve y media, vendedores por menor de 
pastas para sopa; á las nueve y tres cuartos, 
vendedores deleche, nata y mantecas con esta
blo; á las diez, vendedores de aguas minerales; 
á las diez y cuarto, vendedores de tocino y ja
mán en mercados públicos; á las diez y media, 
vendedores de relojes de plata y metal ordina
ria; á las diez y tres cuartos, vendedores al por 
menor de pescados frescos ó salados en tienda; 
á las once, casas de pupilos ó de huéspedes que 
paguen 500 pesetas anuales; á las once y cuarto, 
expendedores de leche de burras á domicilio; á 
las once y media, expendedores cíe tabacos 
higiénicos; á las once y tres cuartos, gabinetes 

y bibliotecas para lectura; á las doce, limpia bo
tas con salón ó tienda; á las doce y cuarto, ta
bernas fuera del casco de la capital; á las doce 
y media, tiendas de cacharros ó basijas de loza 
ordinaria; á las tres de la tarde, tiendas de ju
guetes ó baratijas del país; á las tres y cuarto, 
vendedores de frutas frescas y secas; a las tres 
y media, vendedores* de cucharas, cucharones 
y molinillos de madera; á las tres y tres cuar
tos, vendedores de libros rayados ó en blanco; 
á las cuatro, vendedores de cordeles, sogas y 
otros; á las cuatro y cuarto, vendedores de 
muebles de madera de pino y otros en blanco; 
á las cuatro y media, vendedores por mayor de 
fósforos; á las cuatro y tres cuartos, vendedores 
de obras de corcho; á las cinco, tiendas de en
seres y útiles de pescar. 

Tarifa 4.°—En el salón de descanso del teatro 
de Novedades. 

Dia 14. -A las nueve de la mañana, construc
tores de bragueros; á las nueve y media, cons
tructores de cepillos; á las nueve y tres cuartos, 
constructores de cajas, estuches y juguetes de 
cartón; á las diez y cuarto, constructores de pi
pas, cubas y cubetos; á las diez y tres cuartos, 
constructores de velamen para buques; á las on
ce, cotilleros y corceteros; á las once y media, 
cuchilleros; á las doce, encuadernadones de li
bros; á las doce y media, escultores estatuarios; 
á las tres de la tarde, esmaltadores y engastado-
res de piedras falsas; á las tres y cuarto, floris
tas sin tienda; á las tres y media, fundidores de 
metal en crisol; á las cuatro, fundidores de me
tal en crisol, 25 por 100 de la cuota; á las cuatro 
y media, grabadores sin taller ú obrador sin 
tienda. 

^ N ^AN ; Í^NDP^ÉS DE P A L O M A R 

Ayer mañana tuvo efecto en el citado pueblo 
el acto de inaugurar las obras de prolongación 
de la rambla paseo de Santa Eulalia. 

La ceremonia revistió mucha solemnidad, aso
ciándose á ella todos los habitantes de la pobla
ción, según podía comprenderse por el gentío 
reunido en la citada rambla y en las calles por 
donde pasó la comitiva organizada en la Casa 
Consistorial. 

Pusiéronse en marcha los invitados a las doce 
y cuarto. Iba delante el cuerpo do serenos de 
San Andrés, en traje de gala; siguiendo varios 
mozos de la Escuadra; las comisiones de las so
ciedades establecidas en el pueblo; los represen
tantes de la prensa de esta capital; el Ayunta
miento de San Andrés, con su presidente don 
Joaquín Framis y el secretario don Pablo Vi-
Irdta; el Rdo. cura párroco de aqut-lla iglesia, 
acompañado de otros dos sacerdotes; los dipu
tados provinciales don José Torent y don Jo.\-
quln Badia y Andreu; el primer teniente alcalde 
de nuestro Ayuntamiento, don José Gassú; va
rias otras personas cuyos nombres y represen
tación no recordamos en este momento, y don 
Antonio do Sotomayor, que presidía la comitiva 
en representación del gobernador civil de la 
provincia. Cerraba la marcha la banda munici
pal de esta ciudad. 

Junto á la pared que debe derribarse en pri
mer término para efectuar las obras de prolon
gación, se había levantado un tablado que se 
adornó con telas en que se veían los colores na
cionales. Subieron á él los invitados, y después 
de tocar la banda la fantasía de la ópera «Car
men», que la multituii aplaudió, el señor alcal
de, que tenía á su lado al notario do la corpora
ción municipal, entregó al señor delegado del 
Gobernador una piqueta, con la cual este derri
bó una de las piedras de la pared. Enseguida 
dirigió la palabra al público, diciendo que felici
taba al Ayuntamiento y al alcalde de San Andrés 
por la mejora que iban á realizar, y que la pri
mera autoridad civil verá siempre con satisfac
ción y apoyará con todas sus fuerzas cuanto 
tienda al progreso de los pueblosde .la provincia. 
Estas palabras fueron recibidas con aplausos. 

Unasección de peones delasbrigadas deaquel 
Ayuntamiento empezó ininediatamanie á efec
tuar los prinieros trabajos de demolición, y con 
esto dióse por terminada la ceremonia, regre
sando la comitiva á la Casa Consistorial. 

En el salón de sesiones de la misma, el Ayun
tamiento obsequió á los invitados con un es
pléndido lunch, que sirvió admirablemente la 
reputada confitería del señor Batllori, 

Las mesas estaban dispuestas pora sesenta 
comensales, y sus adornos consistían en delica
das plantas. 

El sillón presidencial lo ocnpó el señor dele
gado del Gobernador, que tenía ásu derecha el 
Alcalde y á su izquierda el diputado provincial 
señor Torent. 

Inauguró los brindis el citado Alcalde, quien 
recordó que ya qn el año 1875 se pensó en llevar 
á cabo la reforma que ayer se solemnizaba, se
gún proyecto del arquitecto señor Falbués. Dijo 
que el Ayuntamiento que preside tiene el pro
pósito firme de realizar mejoras, y que esto po
drá sin duda lograrse en cuanto cabe, gracias á 
que en aquella corporación no se hace política. 
El señor Torent habló para asociarse, en nom
bre do la Diputación, á los progresos de los pue
blos de la provincia; y siguiéronle en el uso de 
la palabra los señores Viralta, secretario del 
Ayuntamiento; Company, que habló en nombre 
de los periodistas de Barcelona allí reunidos; 
Badia y Andreu, diputado provincial, quien co
mo tal y como particular, se ofreció al pueblo 
do San Andrés en tqdo cuanto tienda á su en
grandecimiento; Guardiola, Mayóla, Costa, Son • 
jol y Argüuelles. Cerró los brindis el delegado 
del Gobernador, repitiendo sus felicitaciones 
])or el acto celebrado, y manifestando que es_te 
había resultado propio de la capital de Cataluña 
más que de un pueblo. 

CRÓNICA 
En una de las últimas sesiones del Ayunta

miento afirmó un individuo de la mayoría, con
testando una pregunta del señor Milá y Pi, que 
el Alcalde, en representación del Ayuntamiento 
había tomado posesión del baluarte del Roy, de 
la batería de salvas que linda con la plaza de la 
Paz y de los pabellones que cierranla Rambla 
de Santa Madrona; pero ahora resulta que lo 
único exacto parece ser que dicha toma de po
sesión se limitó á lo primero. 

.-. El día 23 del corriente, una Comisión de 
la Diputación provincial, compuesta de los dipu
tados por Vich y Berga pasara á la carretera de 
dicha última ciudad á Montesquíu, para revi
sar, junto con los contratistas y los ingenieros, 

T las obras y esplanación de dicha carretera en la 
parte de vilada. 

Cuando se haya verificado este acto^ la Dipu
tación proseguirá los trabajos para la termina
ción de la carretera, la cual es de suma necesi
dad ó importancia para aquella comarca. 

••. El señor administrador de Contribucio
nes, don Eugenio Chornet, ha tenido la desgra
cia de perder á su señor padre político. 

Acompañamos al señor Chornet y á su apre-
ciabie familia en el dolor que les ha producido 
tan sensible pérdida, rogando al cielo les conce
da la paciencia y resiguación necesarias para 
soportar tan rudo golpe. 

.'. Esta noche celebrará sesión la Academia 
de Derecho, para discutir y votar la proposición 
de que se dio cuenta en la sesión últimamente 
celebrada. 

.-. Uno de estos días saldrán para Madrid los 
señores Alcalde y Secretario del Ayuntamiento 
de San Andrés de Palomar, con objeto de ges
tionar la rebaja del cupo de consumos y otros 
asuntos cuya pronta resolución interesa al ve
cino pueblo. 

.-. En vigo »e practican arduos trabajos á fin 
de alcanzar la pronta elevación, en aquella ciu
dad, de un monumento al héroe del Callao, Mén
dez Nuñez. 

. . Un periódico de la Cbruña dice que se tra
ta de sacar á luz pública un periódico titulado 
La Paca, órgano de las cigarreras, y cuya redac
ción la compondrán señoras exclusivamente. 

¡Y cómo progresa el bello sexo! 
.•. Los periódicos coruñenses dan cuenta de 

la alarma producida en la villa de Cee y toda 
aquella comarca á consecuencia del envenena
miento de las aguas del río Brandomil. 

Hace algunos días que en el mencionado río 
aparecen millares de truchas muertas, notándo
se que la destrucción de la pesca es desde Bran
domil abajo, y no desde este punto arriba, por 
lo que se supone que los mineros de aquella co
marca han envenenado las aguas para que na
die se aproveche de la pesca. Este hecho, sobre 
ser en extrema perjudicial por la destrucción 
délas truchas, puede traer fatales consecuen
cias, por beber en dicho rio los ganados y por 
surtirse de sus aguas algunos pueblos. 

.•. Los periódicos de Aragón dicen que du
rante el próximo verano es probable se esta
blezca el alumbrado eléctrico en el balneario de 
Panticosa y en la villa de Canfranc. 

.•. En el punto conocido por «coll de Monea
da» lia ocurrido un desgraciado acontecimiento. 
Una tartana que conducía dos empleados de los 
Juzgados de esta; capital, que fueron á pasar el 
día al campo, volcó por haberse espantado la 
caballería, despeñánóose do notable altura. Uno 
de los que ocupaban el vehículo, que era un co« 
nocido criminalista, murió en el acto, recibien-
dü tan terribles golpes que el infeliz quedó ho
rriblemente desfigurado. Su compañero recibió 
también graves heridas, y se encuentra en es
tado muy lamentable. El caballo que arrastraba 
la tartana murió asimismo á consecuencia del 
vuelco. 

.•. Dice La Linterna de Gracia, que la Junta 
local de primera enseñanza de la vecina villa ha 
aprobado por unanimidad, dos proposiciones 
pidiendo al Ayuntamiento la creación de ocho 
escuelas públicas de primera enseñanza. Pídese 
que cuatro de ellas sean elementales, y situadas 
una para niños, en el Campo de Grasot, otra pa
ra niñas en el Campo de Tuset, otra para niñas, 
en el Campo de Vidalet, y otra para niños, entre 
los distritos 5.° y 6." en la pa?te alta de los 
mismos, 

Las otras cuatro escuelas serán nocturnas y 
gratuitas para adultas. 

.•. Al presentarse las excepciones alegadas 
por los mozos del partido judicial de La Almu-
nia, (Aragón) ha aparecido un caso excesiva
mente curioso. 

Se trata de un quinto, que desde sus primeros 
años manifestó tal perversión y rebeldía en el 
sentido del gusto, ó tal disposición en el apara
to digestivo, que no puede comer más que pata
tas fritas. 

El padre del mozo presenta undelallado expe
diente en el que se prueba de manera cumplida 
que si el muchacho aludido ha tomado otra cla
se de alimento por insignificante que fuera la 
cantidad, le ha sobrevenido una enfermedad de 
ocho ó diez días, después de la que la convale» 
cencía ha sido larga y penosa. 

Como en el cuadro establecido no figura como 
causa de exención, la que el muchacho alega, 
los médicos le han declarado útil para el servi
cio, pero el padre se propone alegar ante la Co
misión provincial, por entender que es asunto 
que entraña, quizás, la vida ó muerte de su hijo 

TOBO 
El divino Febo negóse ayer tarde á coadyuvar 

con sus fulgores al esplendor de la fiesta nacio
nal. Sin embargo, un público numeroso ocupa
ba las localidades del taurino circo, especial
mente los asientos del sol. 

A las tres y media en punto, bajo la presiden
cia del concejal señor Faura, dióse la señal del 
clarín y apareció el primero de los seis cornú-
petos de la ganadería de don Baltasar Palomar, 
que habían de lidiarse por la cuadrilla de niños 
sevillanos. 

Poco dignos de mención fueron los dos pri
meros tercios de esta lidia. Faico, de oro y acei
tuna oscuro, trasteó á «Lechuguino» sin arte ni 
arrojo—verdad es que el animal se mostraba 
desconfiado —y dio cuatro pinchazos, saliendo 
en uno de ellos embrocado. Por fin, de una es
tocada ladeada concluyó con la vida del novillo 
que, si bien no acudía al trapo, merecía una 
muerte más digna. (Los pitos se oyeron en 
Montjuich). El puntillero, a la tercera. 

«Parranda», castaño, cornialto y saltarín, 
paseó la barrera dos veces, llevándose un mono 
sabio el consiguiente susto. Faico le paró los 
pies con limpieza. (Aplausos). Los picadores 
hechos unos tumbones. Minuto, do oro y rojo, 
estuvo infatigable toda la tarde é hizo con el 
capote mil monerías y gracias, entusiasmando 
al público, sobre todo en un quite á un picador. 
El Presidente recibió una silba merecida por 
recargar la suerte de picas. 

Los banderilleros clavaron tres buenos pares, 
en particular los dos de Perdigón. 

Después del consabido brindis el diestro toreó 
al bicho con limpieza.dando siete pases buen9s, 
ceñidos y cortos, uno de ellos de pecho, magis
tral. Después de dos pinchazos bien señalados 
y una estocada algo delantera, concluyó con la 
vida del bicho el valeroso Minuto. (Palmas y ci-
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