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QUE SE ENTfE~DE POR FONDO EN EL CABALLO. 

Encontramos muy faci! el calificar un caballo de malo, 
cuando erectivamente lo es; calificacion, que no solo la pue
de hacer el vetet·inariò, sino tambien el aficionaclo y aun Ja 
pet·sona menos habituada a ver dicho animal; pet·o cl'ee
mos algo mas dilicil la calificacion en sent.ido inverso, 
decir que un c.'lballo es bueno, que es lo que debe Jlamarse 
un excelente, bttcno y provechoso cabal/o. Pot· lo menas a nos
otros nos sucede, que caballos que se lienen como buenos, 
no siempre hemos pensada que lo eran, y muy pocos hemos 
visto que, en nuestt·o concepto, se pudiet•an calificar como 
tales: bien es verdad que no presumimos de ser grandcs in
tcügentes en la matct·ia; pero la circunstancia de hallarnos 
en un país en el que, si bien no hay cria, se recrian en gran 
número, y donde e! potro de tres años traido de Andalucía, 
tanto se le hacc prestar, tal vez mas que en ninguna otra 
parte, ya sea debido esto al clima, a los alimentos, al agua y 
al esmerado cuidado que con ellos se tiene, nos ha. hecho 
ver muchos caballos (generalmente espafloles) y haeer algu
nas observacionos sobre sus condiciones y cualidades. Como 
hemos dicho, muy pocos son los que se pueden calificar dc 
completamente buenos: se nos dir a que es to es relatiYo, por
que hay que atende¡· r, infinidad de circunstancias y en par
ticular al destino que se I e quiere dar; y no seremos nosotros 
quienes nos opongamos ú tan justa como razonable objecion; 
pero nuestro animo, al escribir este m·ticulo, es tt·atar la 
cuestion de un modo general y no particular, concretandonos 
ó. dar a conocer las circunstancias que un caballo debe reu
nir, para decil·, con conocimiento de causa, con buen cri
lerio científico 6 hípico, que tienc bucn (o11do y1·esistencia. ú 
fJt'e es de buena sang~·e. 

Un veterinario y un aficionada inteligente en caballos po
dr·a tambien califlcat· un caballo de he¡·moso 6 {eo; esto con 
relacion a su !timina, tcniendo en cuen ta sus f01·mas sus . . . ' proporcwnes geomótricas, sus aplomos, su estaclo de carnes 
(que esto no es lo que menos influyc en la herrnosura dc di
cho animal); pero de c.sto a poder apt·cciar· su ulilidad real, 
ct·eemos que har mucha distancia: podt•ú haber un cabàllo 
hermoso, cuya lamina Uame la atencion por su rematada per
feccion, y, sin embargo, no poderso calificar como un buen 
caballo; porque esc caballo, a pesal' dc su hermosura, puc
dc ser de mala índole, llojo, poco resistente, no sopot·tar bion 
la fatiga y ellrabajo a que se te destina;)' en tal caso la her· 

mosma, la belleza de las f01·mas para nada nos sirvcn; solo 
tendremos un caballo de buen bulto, para que ocupe una 
plaza en una caballeriza y poderlo ensei'íar a los aficionados 
que admiraran su belleza; pero fuera de esto, solo se tendr·a 

· un caballo de manlcquilla que para nada nos aprovecharú. 
Bajo el punto dc vista de resistcncia es nuestro objeto tra

tar del caballo, y lo vamos ha hacer fundados exclusiva
menta en el juicio que sobre el asunto tenemos rormado con 
nuestras observaciones. 

No todos los C.'\ballos son buenos, son muy pocos los que lo 
son; no se puede juzgar por su exterior de un modo exacto 
de sus cualidades; el calificar exclusivamente por elias a uno 
de estos animales, nos expondria indudablemente a sufrir 
graves enores; dc aquí el que se diga que naclie sabe mcjor· 
lo que es un caballo que su dueño, p01·que este ha llegado a 
comprender sus cir·cunstancias esenciales, pero ocultas ú la 
vista del que por pt·imera vez lo observa: se podr·a por el as
pecto exterior prejuzgarsc ya si un caballo sera mas ó me
nos bueno, pero nunca con la certeza que repetidas pr·uebas 
nos conducen ú comprender su valor real; asi es que, como 
hemos dicho, un caballo podrà te.ncr bucna lamina, estar 
bien conformada, tener buenos aplomos, basta tencr cierto 
gmdo de energia y vigor; pet·o por solo estas èircunstancias 
no puede dút·sele bien fLmdadamente el nombre de bueno; 
requiere que cxistan condiciones organicas dadas, que sean 
capaces dc producir la celeridad, la energia y la fuerza, y 
que esLas se sosLengan por largo tiempo, que es lo que haca 
ap to a un animal para soportar un trabujo continuada y sos
tenido con vigor por mucho tiempo, sin que esle tmbajo 
produzca en el individuo el cansancio y su deterioro pt·cma
turo: un caballo con las condiciones organicas que dan por 
resultado lo cxpuesto, es el que debe recibir el nombre de 
buen caballo, de caballo de fondo, de buena sangre, de raza 
noble: de manera que por (ondo se en tendera: Lo 11tas p1·in
cipal y e.,encial que debe tcmw nn caballo, como celc1·ida(l1 

{ger: a y cnCI'!Jia, sostenido,s s in ctgotaJ•se dw·antc mur ho 
tiempo. 

Existen ciet·tas raza.s en las que son inherentes est.as pro
piedades, fi gurando como la primera la arabe, r desde ella 
parece que va deséendiendo en las dem as; pero en la gene
ralidad de t·azas, para un caballo que sale de bueu fondo, 
existeu muchos que carecen de él. 

Al ca ballo dc buen rondo, it·t·emediablcmente se le t·ocono
ce cierto predominio y desarrollo do ciertos y determinados 
sistemas y aparalos organicos, que son las fuentes dc !lotid<' 
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hroLan tan excclentes }' rclcvantos cualidades en esta espe
cio de animales, y que distingucn y caracterizan indudaiJlo
mcnto las razas noiJies ó dc pura sangre. Sin este predomi
nio no habria fondo, y sin fondo el caballo no seria mas que 
un Yolúmen mas 6 monos gt·ande de materia orgànica, mo
delada bajo una forma determinada, y que no nos serviria 
tal como deseamos pat·a el objeto que lo destinamos; seria 
como la maquina que cxtct·iot·mente esta esmeradamente 
tt·abajada r cuyos motores son imperfectos y se encuentran 
inhúbilcs nara hacerla funcionar. 

Los aparatos organicos, que mas particularmente por su 
convenientc desanollo llegan a constituir el fondo en el ca
ballo, son: '1.0 El predominio nervioso; 2.0 La riqueza y pu 
rcza de la sangre; 3.0 La amplitud y extension del acto 
respiratorio; 4.0 El pt·edominio y desarrollo del sistema mus
cular; 5. 0 La solidez y perfecta en gaste del sistema huesoso, 
y 0.0 La buena solidez y conformacion del casco . 'l'o do es to 
es lo que vieno a formar el fondo del caballo y lo que se 
observa y poseen esas razas privilegiadas, que conocemos 
con el nombre de selectas. 

EL PREOO.II INIO N~:nv10so es de lo mas esencial en todos los 
individu.os, y especialmente en el caballo; este sis tema, no 
solo rep~u·te la vida a todos los tcj idos organicos, dando la ener
gia a los mismos por me<lio de las corrien tes de tlúido ner
viosa que dc los centt·os parlen a la periréria, a la manera 
de las corrien tes eléctricas, si no que da tambien la movilidad 
y larapidez en la ejecucion de los mo\·imienlos que ejecuta el 
animal: si los cent1·os ne¡·viosos no estan bien desa¡·rollados, 
en ptu·ticular e l centt·o encefalico. ademas de que el caballo 
presentara cierto aspecto de estupidez, por el cua! podre
mos deducir su mala índole; ¡·esultara que las~ corrientes 
nel'\'iosas seran débiles y se agotaràn en mur poco tiempo, ~· 
los movimientos no podran verificarse muy conlinuados sin 
dar luga1· al cansancio y a la ruïna del caballo; es lo que su
cederia con la pila quo estuviese mal preparada y no pu
diendo producit' suficieote electricidad para carga¡· las pie
~as y lrasmitirla a los conductores, las descargas seriau poco 
perceptibles y de Cllrtaduracion. Por es to vemos que en todos 
los animales de grandos fuerzas, como los carní\·oros y aves 
de rapiò.a, el sistema nervioso es muy grueso en sus cordo
nas y los centt·os se hallan proporcionalmente desal'l'ollados, 
y por medio de aquellos los centros mandan a Jos·músculos 
la energia y el vigor, ponióndose po1· estos medios la ma
quina animal en accion; pero cuando los nervios son ende
hles r los centros nerviosos poCú desarrollados, los músculos 
reciben descargas nerviosas débiles y los movimientos son 
poco enérgicos y du1·aderos: los artimales asi constituidos se 
fatigau con suma facilidad al mas ligero ejercicio, son de es
caso aguante y poco dut·aderos. Los centros nen·iosos por lo 
tan to, es preciso que estén bien desarrollados, en particular 
el cerebro, ó masa encefàlica, eslaodo los cordones nen·iosos 
en relacion con aquella: esle desarrollo de los centros se ma
nificsta por la amplitud del craneo, amplitud que, no solo 
nos demuestra el predominio nervioso. sino que nos da a co
nocer Ja mayor intcligencia del caballo, su nobleza y exce
íente indole; cualidades que se obsen•an en las razas finas y 
selectas del Mediodfa y del Oriente, y de las que carecen ge
neralmentelas del Norte; ademas, el predominio nerviosa se 
revela tambien por la brillantez r viveza del ojo, el vigor y 
energia de los movimientos, la gran sensibilidad que espe
rimenta el caballo en los castigos, la facilidad con que obe
dece a las ayudas y el ardor para ojecutar carreras veloces, 
sostenidas y penosas: estos son los principales caractéres que 
nost·evelan y dan à conoccr el prcdominio del sistema nervio
so llevado al mas alto grado. Esta condicion la encontrare
mos en el Koclacn, en el caballo arabe de raza noble, en el 
inglés de pu1·a sangre 6 caballo de carrera, en algunos espa
itoles, etc., es, puede decirse, un patrimonio casi esclusivo 
de la raza caballar meridional; en muy pocas ó ninguna del 
Norle podrémos dcscubrirla y solo hallaremos vestigios de 
ella en el caballo normando, porque por sus venas circula 
desde muy antiguo sangrc arabe, como tambien en otras 

razas dc tiro do !ujo snelc estar iniciada esta condicion 
organ ica. 

Pero es preciso no confundil· este predominio nervioso re
gular de todos los aclos funcionales y en pm·licular de los 
movimicntos, con el tempe1·amento nervioso exajerado, en 
razon de que, si lo pt·imero, es una e:(Celtnle cualidad para 
el caballo, lo segundo lo hace sumamente excitable, excita
cion que hace que las ruerzas se agoten con suma rapidez, 
que el ca ballo se vuelva it·ascible, muchas veces de mala ín
dole,iogoso sin resislencia ni duracion; por lo que puede 
mirarse este temperamento muy pronunciado,masbien como 
un defecto que como bucna condicion del que lo tiene; al 
paso que el predominio nervioso, tal como lo comprendemos, 
aplicada a la ciencia hípica, es uno de las bases fundamen
Lales del fondo del caballo, el manantial mas fecundo de la 
animalidad, do la fuerza molriz de la maquina orgànica, de 
la actividad funcional; uno de los primeros y principnles 
títulos que dc·beu encontrarse en el caballo del mas alto 
origen y lo único que puede cnractel'iza¡· las razas nobles 
y selectas. · 

Pero de nada nos servida osta excelente condicion orgà
nica si no existiescn ott·as que relativamente no contribu
yeran :í. dat· mas potencia a aquella, como es: 

LA RÏQUEZA Y PU!\EZA DE LA SANGRE. Esta es olra do las 
condiciones indispensables en un caballo para que sea cali
ficada como !meno; y otra de las bases fundamentalcs que 
contribuyen ú constituir su fondo. La riqueza de Ja sangre 
no solo resulta del predominio de este tlúido en el o¡·ganis
mo, sino tambien del mayor 6 menor número de alguno de 
sus principios constituyentes: una sangt·e rica en glóbulos, 
es indudable que lleva a los tejidos la Yida, la actividad, In 
pron ta reparacion de las pérdidas, la resislencia y el poder: 
esta sang•·e, no solo nut1·e r desarrolla com·enientemente los 
músculos y demàs tcjidos, sino que siendo mas escitable, da 
mas fuerza y vigor a los músculos, y estos órganos del mo
vimiento no pueden consumi I' en un corto espacio de tiempo 
los elcmentos reparadores que aquella conduce; de esta con
dicion resulta e l u;;uante en el trabajo y la resistencia en so
portaria, que puedc ser mu~· prolongada; esto ruera de otras 
cualidades que dicha sangre imprime en los tejidos que los 
hace mas aptos y polentes para soportar las mas penosas 
fatigas. POl' el contrario, una sangre empobrecida, con esca
so número dc glóbulos, no puede contribuir al desarrollo 
con,•enicnle dc los músr.ulos, ni mucho menos proporcionar 
a dichos ó1·ganos los elementos que puedan consumirse 6 
gastarsc duran te e l cjcrcicio '!que tan to llegau a agotar las 
fuerzas; poco 6 nada cstimulante no puede pl'Oducit· una es
citacion marcada en la heura muscular que es lo que va a 
dar energia y vigor a los mo,·imientos; y fallando esto, no es 
posible que el ca ballo pueda continuar en un lrabajo por mu
cho ticmpo sin ocasionarle el cansancio y el deterioro de su 
maquina. 

Se ha visto por· ¡·epctidos analisis que la sangre de las ra
zas nobles, dc los tipos selectos y regeneradores, gozan del 
pri\•ilegio de lcner aquella mas rica en glóbulos que las 
razas comunes y que no son de alto origen; y como quicra 
que los glóbulos, la fibrina y la albúmina son los principios 
de la sangre, que sirven para alimentar, mas principalmen
te los sólídos; cuanto mas abundantos y puros sean dichos 
principios, indudablcmentc que daran mas fuerza y ener!;[a 
a los tejidos, y dc aquí nacera la resisLellcia y el aguante en 
el ejcrcicio. Ad emús, los glóbulos que se ccmceptúan como 
la pa1·te mas animulizada, son los que pl'oducen en los s61idos 
mayor gracio do cscilabilidad, les da mas vigor, resultando 
de eslo la celerida<l sostenida po)' mucho tiempo. De aquí 
que la pala1Jt•ap1wa sany1·c, no solo espresa la nobleza y las 
cualidades lrascenclcnlalcs del Cdballo, sino tambien la ri
queza, la escitabilidad y la ;;rande animalizacion del tlúido 
que circula por sus ~·cnas . 

El p•·edominio ó sea la riqueza y pureza de la sangre sc 
manifiesta exteriormente por caractéres bien manifiestos, 
cura importancia dcbc particuJarmente el veterinario cono-
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cer y comprender; la aparicion de gmesas, numerosas y apa
rentes venas, que en relieve se dibujan bajo la piel y por las 
que pat·ece que se vé circulat' la sangre, el color rosado que 
presentau las mucosas en todas las aberturas naturales, la 
fuerza de los movimientos y lalidos del èorazon, la brillan
tez y animosidad que manifiesta el ojo, la facilidad y fuerza 
de los movimientos, la !mena indole del caballo, la obedien
cia y su fogosidad, .el aumento creciente de su vigor cuando 
se le obliga a algun ejercicio, nos demuestran bien la buena 
sangre del caballo, cualidades que no debe olvidar el vetel'i
nario a l hacer la eleccion de un caballo padre, pot·que 
la sançp·e se he~·eda así como el vicio se pega. 

Las CLtalidades de la sangre pueden variar, ya por el in
Oujo del clima, ya por la mala calidad de los alimentos, ya 
por su escasez y por otra mullitud de circunstancias; pero 
hajo iguales condiciones de vida, el caballo de raza noble, el 
caballo de alto origen ó de carret·a, siempre tiene la sangre 
mas .roja, mas calien te, mas globulosa, mas coagulable, y, 
puede decirse, mas viviente y escitable. En los amílisis mi
crosúópicos que muchos han hecbo, dicen que se ha visto 
que los glóbulos de la sangre de los caballos de raza noble, 
aparecen mas t'ojos, y muy numerosos y de gran diametro 
comparados con los glóbulos de la sangre procedente de los 
caballos de razas comunes ó que no son de alto origen. 

Tambien so ha notado que en los caballos de raza noble y 
grandes corredores, el corazon es mas voluminoso, mas rojo, 
y sus paredes con mas espesor que el cte los caballos que de
nòminamos de media san gt· e y en las razas comunes; de aquí 
el decil· cuando un caballo tiene mucho vigor y aguante, que 
tiene gran corazon. Efectivamente, siendo el corazon el ór
gano céntrico de la circula<:ion, el impulsor de la sangre 
para distribuiria hasta lo mas intimo de los parenquimas, 
cuanto mas veluminoso y mas fuerza tenga, mayor y mas r(t
pida set·a la columna de sangre que im pela hacia los órga
nos, y los tejidos la recibinín con mas abundancia, mas 
reparadora y escitante: de esto indudablemente tiene que 
resultar mas libertad y energia en los movimientos y mas rè
sistencia y aguante en los lrabajos violentos y continuados. 

AMPLITUD Y LIBERTAD EN EL ACTO DE LA RESPIRACION. 

Esta funcion es sumamente indispensable para que el caba
llo tenga aguante y ligereza; esto se vé en los caballos ara
bes, en los ingleses de canet·a, cuya cabeza es cuadrada, 
recta 'i corta; de anchas aberturas nasales, de angulo muy 
abierto en las fauces, de cruz alta y pecho de g•·andes dimen
s iones, a lo que acompaña siempre el ijar c01·to. Esta dispo
sicion del aparato rospiratorio permite, no solo que entre en 
el pulmon una columna grande de aire, si no que teniendo el 
órgano pulmonar grandes dimensiones y pudiendo dilatarse 
dentro de una ca vidal esténsa, se pone en contacto con el 
aire una gran cantidad de sangre para sut"t·ir el cambio tan 
indispensable de convertirse de sangre negra en roja, de 
adquirit· el oxigeno que tan necesario es para convertit· el 
óxido fenoso que conduce 1a sarigre venosa que atraviesa el 
órgano pulmonar, en óxido ferroso-férrico en que se trasforma 
aquel al ponerse en contacto con el aire, trasformacion que 
bace cambiat· los caractéres y propiedades de la sangre que 
por dicbo acto se convierle en sangl·e arterial: en la hematosis 
Ja sangre ttdquiere las condiciones indispensables para dat· 
actividad y vigor a todos los tejidos; se hace mas roja, mas 
caliente, mas estimulante; tiene mas vitalidad y los elemen
tos para producir la combustion que es la fuente de donde 
ha de salir el calórico animal; todo esto seria imposible con 
uu pecho de poca estension, estrecho, en el que el pul mon 
no pudierf~ dilatarse y recibir una g¡·an columna de aire. 
Cuanto mas amplia, cuanto mas completa y libre es la res
piracion, tanlomas vJgot·oso esy mayor agua¡¡te tiene el ca
ballo. 

De muy poco ó nada le serviria a un caballo tener el pre
dominio nervioso, y la sangre pura y abundante, si el 
aparalo respít·atorio no estuviese bien conformado y desar
rollado; porque no pudienclo la sangre recibir suficiente oxí
geno, pierde su escitabilidad, sus propiedades mas vitales, 

y no estimul ando y vi\<tficando los tejidos, las fuet"Zas se ago
tan con pronlitud, no hay energía y mucbo me nos resis ten
cia prolongada; por manera que puede decirse que el aclo 
respiratorio es una de las bases principales del fondo en el 
caballo, y sin el cua! no hay fuerza, celeridad, resistencia y 
aguante en los movimientos. Generalmente, a un pulmon de 
mucha estension, acompafía un corazon voluminoso y enér
gico; y un caballo con estas condiciones ¡·esiste por mucho 
tiempo el Lrabajo sin espet·imentar cansancio y s in sulrir de
terioro en su organismo. Asi es, que cuando vemos un caba
Uo qi.le resisLe una carrem, un t1·abajo cualquiera por mucho 
tiempo s in espel'imenLa t· fatiga ni cansrtncio, decimos: esc 
caballo tiene t~n y1·an Jntltnon . Esl.a preponderancia del acto 
respiratorio se observa en e l cabal lo arabe, en el inglés de 
carrera y en la generalidad de los del 1.\fediodía; pero en los 
del Norte el pulmon no tiene tanta capacidad, no ejerce su 
accion con tanta aclividad, de lo que resulta que no tienen 
tanta energia, resistencia, ligereza y aguante en el cjor
cicio. 

FuERZA MUSCULAR. Si un caballo tiene el p¡·edominio ner
vioso, sanguíneo y libre y amplia respiracion, s i a todo 
esto reune ademas un des1rrollo conveniente y pronunciado 
del sis tema muscular, a un as fuet·zas extraordinarias reunira 
el vigor, la celeridad y la resistencia al mas alto gt·ado, tenien
do al mismo tiempo un aguante s in límite en los trabajos a 
que se destine. En el caballo que se encuentra el sistema 
muscular desarrollado J' pronunciado, se manifiesta pot· lo 
prominentes y manifiestos que estan los músculos clebajo de 
la piel, por su delineacion marcada por espacios aparentes 
que constituyen los intersticios muscul ares y que dan a cono
cer su poco engl'asamieoto, pot· su longitud y dureza y por 
lo mani fies to y lim pieza de s us tendones que van a atat·se en 
los l1Uesos; estas condiciones se encuentran bien pronuncia
das en el cabaJlo de carrera, en los de raza noble y allo ori
gen; pet·o mas particularmeote es una pt·opiedad inseparable 
del cabal! o arabe, observandose en es te ca ballo que los mús
culos de la espalda, antebrazo, grupa y nalgas, son gm esos, 
Jargos y fu·mes; ademas, observados estos músculos con e¡ 
microscopio se nota que tienen un color rojo muy subido, su 
fibra presenta un lustre especial y gran consistencia; estas 
fibras son largas y ofrecen numerosas ondulaciolles. 

(Se conclui1·ú.l 

~~~==V=~=- =~=· :rb=~=~=A=~=~=- ~=e=~~ 
Hemos recibido en nuestra redaccion las siguientes 

oh ras: El caballo, libro sumam en te interesan te publicado por 
D. Andrés Panadé, en el cuat se describe la historia de aquel 
cuadrúpedo y él origen de ciet·tas razas, que dan útiles no
ciones sobt·e los cruzamientos y mestizajes -

Un folleto sobre un Ntuwo s-istema de constn,ccion é insta
lacion de pa1'M'ayos, por D. Juan Estevez. 

Otro referente al estudio de las enfermedades epizoóticas 
mas frecuentes en el ganado vacuno de la provincia de San
tander, pOl' D. Manuel Varela, distinguido vetel'inario do 
aquella capital. La edicion de este importante trabajo fué 
costeada por la Junta provincial de Agt·icultura., Industria y 
Comercio, con el objeto de distTibuirlo en la Exposicion ce
lebrada recientemente en la referida locandad. 

y últimamente, con el titulo de Mat~mal de cultivos ag,·íco
lu..s, el t7.o volúmen de la BibliotecaEnciclopédica que viene 
publicando D. Eugenio Pla y Travé. 

El director de este periódico debe emprender en el 
próximo mes de Octubre un viaje a París con el exclush'o 
objeto de importar a esta ciudad muchos tipos de escogidas 
razas de aves y animales de corral, especialmente faisanes 
y conejos, y numerosos ejemplaresde perros de caza, guarda 
y lujo, que le han · sid o solicitados por vat·ios particulares 
que se interesan vivameote por el mejoramiento de las es
pecies de nuestro país, y por la introduccion y aclimatacion 
de otras en él desconocidas, que por su rareza y estima se 
pagan, aun en los puntos de produccion, a preci¡¡s fabu1osos . 



4 REVISTA UNIVERSAL l LUSTRADA. 

PLAZA DE TOROS DE BARCELONA. 
CON SUPERIOR l?ER:tv.I:ISO _ 

GRANDES CORRIDAS DE l~OROS DE MUERTE 
que tendntn lugar, si el tiempo no lo impide, los dias 14 y 21 de Setiembre de 1879 . . 

::>.a. -y 4.a. I>~ ..A.::B<:>:N"C>. 

PRESIDI RA LA PLAZA L A AUTORIDAD COMPETENTE. 
Let J::mp1·csa, que. no desea otra cosa que com placer a s us favo•·ccedores y al público en gene•·al, tiene la satisfaccion de 

anunciar las DOS ULTIMAS CORRIDAS DE TOROS DE MOERTE en la temporada de ·18ï0, para las cuales, lo mismo 
que para las anteriores, ni ha omiticlo sacrificios ni ninguna clasc dc molestias y desembolsos, a tln de dejar complacidos a 
los inteligcntcs y af1cim1aclos. 

Continuaran con el I ujo y esplendor dc antes el sm·vicio de ban<lcrillas, el de caballos y el general de Ja plaza; y continuara 
tambien amenizando los espcctàculos la lan sobresaliente BANDA DE ARTILL ERIA, cuyo numeroso personal dirige e l 
inteligcntc pt·ofosor Don Luis de Bressonier. · 

Si los sac•·ificios que la Empresa tienc hechos por salisfacer a un publico tan inteligente y aflcionado, encuentrau recom
pensa con su asistencia, jamas cejarú en s u propósito de que el ospectaculo nacional sea sicmpre digno de una tan impor
Lante ciudad como Barcelona. 

TOROS A NDALUCES . 
Se lidiaran en la tarde del dia 14 SEIS magníficos TOROS de la antigua r muy acreditada ganadería de D. RAFAEL 

LAFFITTE Y CASTRO. Yecino de Sevilla. antes del Excmo. Sr . Duque de San L orenzo, con divisa BLANCA Y 
NEGRA, NO LIDIADOS EN ESTA PLAZA, cuyas reseiias son las si..(uientes: 

1 .0 HUEVECITO. . N egra. . . . . . . . 5 añas. 111 4.° CAMPANERO.. Negro. . . . • . . • 5 añas. 
2.• BIGOTE. . . . Castañ a clara.. . . . u 5 .° CO C l NERO. . . Castaña encenclida.. . ,, 
3.° CARTERO. . . Berrenda en carde no. . u a.• CABEZON. . . . Berre ndo en negro.. . " 
Y en la tarde del 2'1 se lidi:.min otros SEIS MAGNÍFICOS TOROS de la antigua y acreditada ganaderia de Ja 

Sra. D.3 l\1at•fll de los Dolores .\fonje , VIUDA DE MORUVE Yecinn de Sevilla, con divisa negra y en carnada, cuyas re
señas son las siguienles: 

1 .° CAMARERO ... N egro ....... 5 años. 11! 4. 0 ARRECIDO . . . Cast año . ... .. 5 años. 
2.0 BA NDOLER O. . I d . . . . . . . . " 5.° CERBATO. . . . Cardeno claro. . . . » 
3 .0 MARRULL ERO .. Càrden a. . . . . . " a.• T I NAJITO ... . Negro . . .. , • . u 

siendo lodos picados, banderilleados y muerLos a estoque por las cuadrillas de los inleligenles y siempre aplaudidos 
primeros cspadas 

RAFAEL ~lOIDA, L.AGA~TIJO~ de Córdoba, y 

JO~É LARA, ~I\UGOHBO~ de Jerez de la Frontera, 
Compuestas de los dieslros siguientes: 

CUADRILLA DE LAGARTIJO. CUADRILLA DE CHICORRO. 

PICADOR ES. PICADORES. 
J osé Galderon, de Alcala de Guadaira. Julio Fernan dez, de Sevilla. Manuel Calderon id . id. 
J uan Moreno, (a) Juanerito, de Córdoba. 

Antonio Calderon de Alcala de Guadaira. 

BAHDERILLERQS. 
Mar iano Anton, de Madrid. 
J osé Gomez, (a ) GALLLTO, de Sevilla. 
J uan Molina, de C6rdoba. 

PUNTILLERO. 
Francisco Molina, de C6rdoba. 

BANOERILLERQS. 
Manuel Molina, de C6r doba. 
Manuel Mejia, (a) B ienvenida, de Sevilla. 
Antonio Bulo, de Malaga. 

SOBRESALIENTE DE ESPADA· 

Manuel Molina, de C6r doba. 
'fodas las puertas de la Plaza se abriran a la 1 y media, al objeto de que los concurrenles puedan ocupar sus •·espectivos 

asientos con comodidad, y la corrida empezard. a las 3 r media en punto de la tarde. 

SOMB RA. 
Un palco con 16 entradas. . . . . 
Una delanlera de palco con entrada. 
Un centro de palco con id. 
Una grada de palco con id. . 
Una llnrrera con id. . 
Una contl'l\hnrrera con id. • . . . . 
Uua delantera dc gra•la con i d. • . . . . 
Una id. sobre puerta de órdenes con id .. 
ENTRADA GENERAL. . . . . . . . . 

P R ECIQS _ 
S OL. 

?8' P tas. 
? '50 ,. Una barrera de lendido con entrada. 
4 ' 50 " 
3 '75 " Una dol antera de grada con i d. 
? '5 0 " 
4 '50 " 
? '50 I) 

5 '50 I) 

Una i d. de andanada con i d. 

3 '25 " ENTRADA GENERAL. 

N"O T A S_ 

. 3 ' ptas , 

. 2 '50 " 

. 2 '5 0 " 

. 1 ' ?5 " 

Para facilitat· la expendlcion, ba dispueslo la Empresa establecer: 
Despachos de locatidades y enlradas en la Plaza del Teatro, nóm. 3, (Cervecerla de Ambos llfundos), y en Jas rojas de In Plaza de Toros. 
La venta de localld:ul'!s y entrad:~os pl'inclplard i las tres de la tarde del dia nntcrlot· al de Ja corri da. 

Bar celona.- Estableclmlento tlpegraftc:o de Los Sucesores de N. Ramlrez y C.1 - Pasaje de Escudlllera, tn'¡m, 4. 


