
ANO IV. NUM. 18:'

( "

, ,

PREVIOS DE S'USVIlIVIO~:- En tod!a España, 3 pesetas trimestre.-Extr",njero 8 pesetas semestre:-.Kmérica 20pta-s. año ~ ~
A 10&susc:r~tores de fu~ra de Barcelona se les admj tír á en pago se.ll'o'sde ccr-reo ó libranzas del giro mu.tuo. Dejaran de servi.:s¿ ~
la~ suscrtCwnes, cuyo 2mpor(e no se satLsfaga por adelantado.-Para Ias suscriciones y anuncios, dirigirse á. la Admln í str'acíon ~
calle de ltlendizábal, núm, !O, I)iso ~.o, Bal'\celona, - Horas de oficina, todos los dias laborables de,2 á. 4. 'r "R/

t • ~ -

:ESTERTOR DEL CABALLO"

,lijares.

LClSmovimientos de los irtares pueden presenear muchas
alteraciones, índícande diferentes enfermedades agudas del
peeho, y sen de un grande auxildo para el diagnóstlco; pero
la alteracíon que mas nos importa examinar, pertenece á un
estado patelógieo, cuyo PJll5l1t0 de residencia es poco conocido
aun, y acostumbra á desígnársele CONel nombre de sobre-
aliento ó asma.

En les i~alles del caballo asmático} el movimiento de com-
¡presíen ó de aspíracíon se verifica en mas tíempos; es decir,
, que se iNteruml'le por un ligero movimiento de elevación que
eonstítuye el sobresalto ó el latigazo} censíderado como el ca-

,rácter det asma, Este estado de 10s ijares es dtfícil de rece-
:N.OG@f.,aun para lQS que tienen mucha práctica, éuando el
sobresalte no está bien prenuncíado; de medo que antes de

¡emiti!f'ñl'l!estra QpinioN, debe someterse el animal a un exá-
, mim miñ1!lciosoy muy pI1Cllongado, I

i!9@sae'luego se eia:miN.a e1 cab3illo €leseansad'0 al salir de
181,Guadr-a, 1iománm@'la IlFecauci@'n de alejarle tQa0 lo que

, ¡;>ítleiil'@inql!lietar:1e, 'y sobre-todo los @j;¡J€tos"qu.@pudiese oler.
l El €lile debe reegF.tecer ai calilaIIo, ll@ se €01Qea de fiJente .
al ijar; sine d'elante él détfás pa·rá €Íue Oirigiendo oblícua-
m-ente la visual, püedan-ébsérvaesé mej'0I' los n:;o~rnÍien.tos.
Es Bueno examinar ámóos ladCls,puesto Iqli8 los mevímleñtos-
n."'0SOJ!lsemejantes ~p01'cáusa <'le Jas diferentes víceras que
ti'Elu@njDróoximas.

Si el movíntieeto parece regulfar ó queda alguna incerti-
dumbre, 'se hace andar al animal durante algún tiempo, y se
procede á un N1'l!eV@examen. La respíeacíen acelerada
por él ejercicio puede hacer que se recenezea el sobresalto
mas fácilmente. . .', f ,o.) .

Para estar aun mas seguro <!l!eque la aténcíon del, animal
está completamente desviada de cualquiera' objeteque pu-
diese agítarle; puede obsérvársele, taiFI1Ibien,'mientras come
el pi-enso, sea antes 0 'despues d'el éjercíeio..
-t.os camallos asmáticos están afectados de una.tos frecuen-

te. y seca. Algunas veces sale de' sus nances un moco pega-
joso, Iímpido y poco abundante. "Cuando el asma: ha llegado
á cierto grado, las alas de las ventanas de la nariz constan-
temeñté están separadas, como' si el' caballo acabase de
efectuar una carrera rápida,
"La frecuente expulsion ele gases" por el ano ocasionada á

los caballos asmáticos por los esfuerzos de la tos, ha hecho
imaginar á los albeítares ignorantes el rÚliseñor Ó, silvato} fís-
tula artiflcial que practicaban en el ano, por cuyo medio que-
ri~n desembarazarles de la gran cantidad de aire que tenian



poso prolongado ,por -dernasiado tiempo, 6 de la proximidad
del parto en la yegua. Tambien se encuentra en los caballos
débiles y extenuados. Es preciso asegurarse siempre con
mucho cuidado me la causa que lo produce. Fáetlmente se
distingue dje cualquiera otro tl!imor, ~Grq¡ue conserva du-
rante cierto tiempo la impresion del dedo cuando se le
comprime.
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dentro el cuerpo. En el dia esta operacion ridícula, que en
otros tiempos anulaba la accion redhibitoria de los caballos
á los cuales se había practicado, ha quedado abandonada por
completo, y el asma está por lo tanto comprendida en el gru-
po de los vicios redhibitorios.

Vientre.

Situado entre la cinchera, los costillares y los ijares, el
vientre tiene por base los músculos de las paredes inferieres
del abdómen.

Su desarrollo debe ser regular. Cuando es demasiado vo-
luminoso se le llama vient1"e caido; ó vientre de vaca, si .el
defecto es extremado. Generalmente los caballos ensillados
tienen el vientre caido á eonsecuencla de la ñexíon me la
columna dorso lumbar. Lo mi~mo sucede con los cabanos de -
costillar plano ó aplastado, cuyo pecho muy reducido echa
hácía atrás las vísceras abdominales. El vientre de vaca in-
dica un caballo blando para el trabajo, muy comedor y poco
á propósito para marchas rápidas, á causa de su masa)' de
su escaso aliento. En efecto, levantándose las costillas á
cada movimiento respiratorio, deben hacer subir la masa
intestinal que soportan por sus extremidades, y el movi-
miento de elevaolon se ejecuta con tanto mayor trabajo,
cuanto mas desarrollado está el vientre y mayor es la resís-
tencía que opone. El vientre de la yegua que ha .parido,
siempre queda mas voluminoso que antes de la gestacion,
esceptuando sin embargo eJ de la yegua de carrera.

-~ientr_e de galgo.

Cuando,' por el contrario, el caballo tiene el VIentre muy
poco desarrollado, vulgarmeñte se l_ellama estrecho de tri- -
paso Si el vientre está muy apretado, s-obre todo háeia los
cestados, se llama: »ientre de galgo Q vientre retorcido. Con
la mayor frecuencia estos dos defectos indican que, el caballe
-habitualmente ha estado mal alimentado, ó que durante
mucho tiempo ha experimentado grandes sufrimientos.

Por otra parte, el género de alimentes con que se nutre,
influye mucho en el desarrollo del vientre; tanto mas cuanto
mayor es la proximidad á la époea del nacimiento. Así vemos
que el caballo de tiro que desde su tierna edad se le alimen-
ta con forrajes, presenta un vientre de galgo, 'que nunca
debe confundirse con un estado semejante proveniente de
sufrimientos ó ele una alimentacion insuficiente.

Hácia la parte posterior del vientre y sobre su línea me-
dia, existe una cicatriz, resultado de la desaparicion de la
aberturaumbilical; en este punto es donde se encuentra la
hernior umbilical; tumor blando, mas ó menos desarrollado,
producido.por el paso de una parcia n del intestino delgado
ó del epiplon al través del anillo umbilical, cuya abertura;ha
persistido. Esta hernia, que desde la primera edad se maní- 1

fiesta, amenudo desaparece con el desarrollo del animal; y
cuando persiste, puede quitársele por medio de una opera-
cían muy sencilla.

En diferentes puntos del vientre, pueden existir otras
hernias producidas por los golpes 6 por los grandes esfuer-
zos. Su gravedad está en razon de su volúmen; pero en fados
los casos siempre es temible su aumento con los esfuerzos
6 con la estrangttlacion de la porcion de intestino.

El edema, infiltracion serosa de la parte en que el vientre
tiene mas declive, muchas veces es el resultado de un re-

Costillar.

Se da el nombre de costillar á la región que tiene por base
todas las costillas que no se hallan ocultas por la espalda.
Está limitada por la espalda, los ijares, el dorso y el vientre'.

El costillar del caballo debe ofrecer una convexidad bas-,
tante pronunciada.

El eostillar aplanado, generalmente es indicio de poco
aliento en el caballo; en este caso la cavidad del pecho tiene
poca extensíon, á menos que esté compensada por una gran-
me altura, como se ve en los caballos ingleses destinados á
carreras, que siempre tienen el costillar algo aplanado. El
costillar aplanado y corto, casi siempre va acompañado de
un vientre voluminoso.

Por él contrario, un costillar arqueado anuncia un pecho
ancho y capacidad para resistir los ejercicios mas violentos:
de modo que siempre es una belleza, flan tal de que su con-
vexidad no sea excesiva. '

El movimiento que ejecutan las costíllas durante el acto de
la respíracíon, demuestra, además, que la costilla plana no
puede dilatarse tanto como la arqueada para engrandecer el
pecho. En efecto, el pecho se dilata p01' un movimiento que
lleva hácia fuera la convexidad de la costilla, vuelta antes
hácia atrás; de ahí resulta, pues; que una costilla arqueada
con su cambio de direccion, debe aumentar el diámetro
mucho mas de lo que lo haría una costilla que-tuviera menos
convexidad. ... ,- ~_

Algunas veces en los puntes donde se coloca la silla ó el
sillon, las costíltas presentan tumores duros-mas- ó menos
voluminosos, Aunque estos tumores á veces son insensibles,
no obstante h-acen sufrir al animal, transmitiendo á los teji-
.dos las presiones que- experimentan. , '

Si ¿OH múy ~vol~m¡'nos6s lf se d~~cu.i~al'!, IJuede¡;¡·producir
úlceras graves de lenta curacion, sobre todo si se complican
con las cáries de la' costilla, como sucede al gun as' veces.

Nó deben confundirse estos' tumores con otros mas duros
que se encuentran en las costillas, -prinoípalmente en los
posteriores, los cuales son cons~élll~Nciá de a,lgu'na,fracLllra.

Un espacie desprovisto de pelos :en las costillas próximo á
-la cinchera, indica que sobre este. punto se ha aplicado un
vejigatorio para .combatir alguna - enfermedad. grave del
pecho. ~" '

Cuando á consecuencia de 1llllaenfermedad cualqulera,
un caballo, jóven todavía, permanece echado .per mucho
tiempo, de un mismo lado, se deprime, se aplasta sensible-o
mente y esta deformidad que ya no se corrige jamás, es casi
siempre un indicio de debilidad y de su predispesicion para
diversas afecciones.

Cincher.a.

Se halla situada á continuacion de la intéraxila y del codo,
delante del vientre. 'En esta region se forma algunas veees
una excoriacion ocasionada por e'! roce de la cincha que
puede impedir por muchos dias el uso de la silla. Esta herida
se cura muy pronto suprimiendo la causa de donde proviene.

Inter axila.

Con este nombre se conoce el espacio situado entre IQsdos
remos comprendido muy amenudo con el 'Pecho, del cual no
es mas que una continuación. Podrá ser ancho ó estrecho
segun la conformación' de'! pecho.
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Axilas.

Las axilas separan el pecho del antebrazo. En este punto
la piel presenta numerosos pliegues por causa de los moví-
'mientas frecuentes y estendidos que se verifican en esta re-
gion. Algunas veces la introduccion del polvo entre los plie-
gues sobre todo en épocas calorosas, origina la escoriacion
deIa-piel, que cuando no degenera en una afeccion herpé-
tica se cura con facilidad.

Pecho.

El pecho está colocado debajo el borde inferior del cuello,
y entre los dos ángulos de las espaldas; tiene por base la
parte anterior del esternon y los músculos voluminosos que-
desde este hueso se dirigen á los miembros anteriores.

Su anchura está en razon directa de la que tiene la parte
posterior. Un pecho ancho indica gran capacidad de la cavi-
dad torácica y por consiguiente una respíracíon prolongada.
De ella resulta mas fuerza y mayores alientos en el animal'
pero hallándose los miembros separados uno de otro por
causa de la misma anchura, le hacen menos apropósito para
los movimientos vivos y rápidos. Por esta raza n deben bus-
carse pechos muy anchos, tan solo para los caballos des-
tinados ~ arrastrar al paso grandes pesos. Cuanto mas se
necesite'que los movimientos se aceleren, tanto mas estrecho
deberá ser el pecho; y en ciertos caballos, calilla los ingleses,
por ejemplo, esta disminucion de anchura queda compensada
con un aumento de altura que deja al animal con toda su
fuerza de respiraclon, adoptándose su conFormacion todo lo
posible á la rapidez de movimientos que se exige.

Ancho de pechos. Estrecho de pechos.

Para cualquier servicio deberán desecharse siempre lós
caballos de pecho muy estrecho, como los hay que parece
que se les junten las espaldas. Un caballo de esta conforma-
cion siempre es malo para el servicio; no puede soportar la
fatiga, en las marchas rápidas pierde el aliento, y se ha ob-
servado que los caballos de pecho estrecho, y ante brazo del-
gado, están mas expuestos que los otros á las afecciones
agudas y crónicas de los órganos respiratorios.

En los caballos que han sufrido á consecuencia de las fa-
tigas, por enfermedades ó por causa de mala alimentacícn,
los músculos adelgazados dejan en descubierto el esternon
que hace el pecho cortante.

Muchas veces en los caballos viejos cuyas estremidades
anteriores están arruinadas, el pecho presenta tambien un
hueco, debido á que el ángulo de la espalda se ha hecho mas
agudo con la continuación de inclinar todo el cuerpo hácia
delante.
_Pocas son las enfermedades particulares que presenta el

pecho. Las señales que algunas veces tienen de sedales, no>
deben causar ningun temor en la compra de un caballo, por-
que muchas veces se aplican como una medida de precau-
cion, aunque no padezcan enfermedad alguna.

ÓRGANOS GENITALES DEL MACHO.

Testículos.

Los testículos, en número de dos, están colocados en la
regio n inguinal, delante del púbis, y van encerrados en un
saco membranoso llamado bolsas; en la primera edad de los
potros, las bolsas están vacías, y los testículos no empiezan
á descender hasta fines del primer año.

Es importante asegurarse de la integridad de los testí-
culos, no solo en los animales destinados á la reproduccion,
sino tambien en todos los caballos enteros, aunque no se
destinen para la monta; siempre deben examinarse estos
órganos con el mayor cuidado, porque el caballo no es ente-
1'0 en realidad, y con este título no goza de toda su fuerza
sino cuando sus testículos tienen su desarrollo normal y se
hallan en estado de perfecta salud. -

Los testículos bien desarrollados anuncian la fuerza; los
caballos árabes y berberiscos los tienen voluminosos. No
deben colgar demasiado; esta disposición en las razas ordi-
narias, indica debilidad. Su retraccion constante hácia el
anillo inguinal, es un indicio de dolores abdominales; pero
esta retraccion no debe confundirse con la que ocasiona el
fria arrugándoles al mismo tiempo las bolsas.

En todos los casos, los testículos deben estar libres en su
desarrollo y escapar bajo la presion de la mano.

Las bolsas deben ser. finas sin obstrucciones:
Los' testículos ó sus envolturas están suj etos á un gran

número de enfermedades.
Se llama sarcocele un desarroiIo mas ;:;menos considerable

del órgano, que puede llegar á hacer-se muy voluminoso. En
ese estado, con su peso y sus movimientos em-baraza la
marcha del"animal y le causa vivos dolores al mismo tiempo
con los tirones que le da el cardan.

Otras veces, por el contrario, los testículos están atrofia-
dos, blandos y se adhieren á sus envolturas. Un caballo ata-
cado de esta enfermedad, no solo debe desecharse para los
puestos de parada, sino para todos los servicios en- que se
necesite un caballo entere; la atrofia priva al animal de una
parte de su fuerza.

Se encuentran algunos caballos enteros que no tienen
mas que un solo testículo, y hasta los hay que parecen com-
pletamente privados de ellos. Esta conformacion es debida
á un impedimento al descenso del órgano que no ha podido
sal~ar el anillo inguinal. Los animales de esta clase, ordi-
naríamente son muy vivos, muy dados al acto de la genera-
cien, y casi siempre malos é :indóciles.

Las bolsas pueden contener una cantidad de serosidad
que se designa con el nombre de hidrocele. Se reconoce su
presencia por el desarrollo de las envolturas, su aspecto re-
luciente y estendido, y por la imposibilidad que hay de coger
el testículo retraido hácia el anillo. La hidropesía en las
bolsas es un defecto grave, y tanto mas temible, cuando esta
afeccion coincide con un principio de hidropesía abdominal.

En vez de serosidad, las bolsas pueden encerrar una asa
de intestino delgado que ha atravesado el anillo testicular.
Esta afeccion conocida con el nombre de hernia inguinal, ó
hernia testicular, debe hacer desechar el animal, porque de
un momento á otro la hernia puede estrangularse y produ-
cir su muerte. La hernia puede ser intermitente y entonces
pasa á ser un vicio redhibitorio.

Se designa con el nombre de caballo capon ó castrado al
que se le ha privado de los testículos por medio de la cas-
tracion.

Deben examinarse con mucha atencion las bolsas del ca-
ballo castrado, sobre todo si es jóven, y por consiguiente se
halla en la edad en que se les practica esta operación.



La comisura superior termina en ángulo agudo y no pre-
senta nada notable,
.• La inferior está redondeada y si se separan 1:I.npoco los
labios (!J"lela forman, se ve el c'lítoris, grande tubérculo que
está situado en un bundimiento. .

La vulva puede presentar verrugas- ó callos, los cuales
hacen que la yegua que los tiene, sea excluida de los pues-
tos de monta, porque este vicio debe considerarse 'como he-
reditaric.
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A:lgunas veces, en la extremidad del cordon sobreviene
'Una obstruccion fungosa que se ensancha y constituye lo qu~
se llama un hongo. Esta enfermedad exige una operación
que no siempre sale bién; el hongo entonces es reemplazado
por una obstruccion inflamatoria en el cardan testícular, en
el cual se desarrolla una fístula profunda que produce una
gran cantidad de pus. El animal sufre mucho; enflaquece y
amenudo acaba por perecer.

Otras veces, se encuentra en las bolsas una fístula estre-
cha' de la cual fluye un pus mas. ó menos abundante, Esta
fístula, aunque mucho menos peligrosa que la precedente,
amenudo proviene de una ligadura 'que ha permanecido
unida al cordón, y puede quitarse. fácilmente dilatando la
abertura. '. .
• En-todos estos casos es fácil limpiar y secar la mayor parte
de las fístulas en el momento de poner en venta 'el animal,
para engañar al comprador poco atento que no se fija en
todos los detalles que debe apreciar.

Prepucio:

El prepucio es el repliegue de la piel en que se haUJl.3,10-'

jada. el miembro en su estado de flexidez, Además de la piel
~na y sin pelos. que la constituye} está sostenida por otras
producciones fibrosas' amarillas unidas á la túnica abdomí-
!!l.a!.Su, cavidad está humedecida jior un humor sebáceo,
gt=Úl negruzco, que á causa de su 'aspecto, se le llama unto
de 1·ueda.
• El prepucio en el caballo, y sobre todo en. el asno, tiene'
~n cada lado un pegan que' representa el mismo órgano 'en
la hembra.

Para estar bien conformado el :p!jewucio,debe ser ancho;
)~siempre lo es en los caballos enteros. Pero en los caballos
castrados algunas veces es tan estrecho, que el animal no
puede hacer salir el miembro para ¡¡¡rillar.'De ahí resníta
unasecrecíon mas ó menos abundante .de las glándulas se-
báceas irritadas por la orina, y la produccion de ulceracio-
n~s difieiles -decurar, q e pueden propagarse al miembro.

El prepucio estrecho casi siempre va acompañado de un
vientre de .galgo, Los animales de vientre caído algunas
veces presentan el defecto opuesto.

Miembro.

En la eleccion de los caballos destinados para la reproduc-
cion, debe tenerse un particular cuidado para asegurarse
del buen estado del miembro. Entre esos anímales, 10 mis-
me que en los caballos castrados, puede estar lleno de ver-
rugas ó ulceraciones que -perjudícan sus funciones; y el ca-
balío semental puede trasmitirlas á la yegua.
- Algunas veces está atacado de una especie de parálisis;

cuelga fuera del prepucio y con la marcha del .animal se
mueve en todas direcciones. Además de ser Un defecto muy
desagradable á la vista, la caida del miemb1'o} incomoda
mucho' al caballo en sus movimientos.

El miembro debe siempre aparecer en la entrada del pre-
pucio y salir de el, en parte, cuando emite la orina.

ÓRGANOSGENITALES DI1 LA HEMBRA.

Vulva.

La vulva es €l.1 orificio externo del aparato genital y uri-
nario de la hembra ó de la yegua. Constituye una hendidura
vertical situada debajo del ano, del cual está separada por
el perineo.

Ofrece dos labios y dos comisuras.
Los labios son redondeados; están arrugados transversal-

mente, y se hallan cubiertos de una piel fina desprovista de
pelos. Los labios deben cerrar exactamente la abertura de
la vulva. Los pliegues en su parte externa indican .que la
yegua ha parido; y su número y extension aumenta con los
partos -Ó»

Mamas.

Las mamas ó tetas están situadas en la regio n inguinal.
En la yegua que.no ha paridó, apenas son perceptibles, du-
rante el período de lactancia; es cuando toman su desarrollo,
y entonces forman dos eminencias separadasuna de otra
p.or un surco y terminadas cada una de ellas por unpezo n
aplastado; cada pezon está atravesado por dos aberturas qUB
corresponden la una á la parte anterior de la mama y la otra
á la posterior. Las mamas de la yegua raras veces.pI1ese~tan
endurecimientos y escirros; pero la abundancia de los 'lin-
fáticos en esas glándulas hace que cuando se desarrollan
los lamparon,es,. frecuentemente se' vean atacadas de esta.
enfermedad .. '

F.L.·

TOROS DE MORUVE .

Insiguiendo el sistema que adoptamos en el año anterior,
nos abstendremos de pubricar ras revistas de las corridas de
toros que se celebreñ en esta capital durante la presente
temporada, teníendo-para ello en cuenta que perderia aquel
trabajo toda oportunidad si, como no podria menos de suce-
der, apareciera en nuestro periódico despues de haberse
ocupado del mismo asunto los demás colegas de la localidad.
Nos limitaremos, pues, á comunicar á nuestros lectores,
como lo hemos verificado constantemente, todas cuantas no-
ticias podamos adquirir sobre ganaderías, y las demás refe-

. r entesal arte taurómaéo que puedan ofrecer algun interés y
novedad á nuestros abonados, dando principio á nuestra ta-
rea con la insercion de algunos datos referentes á la vacada
de donde proceden los bichos que deben lidiarse hoy en la
Plaza de Toros de esta ciudad ..

En 1862 fundó la ganadería que lleva el nombre con que
hemos encabezado estas líneas, D. Antonio Moruve, com-
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prando casi, la totalidad del ganada que poseia D. Manuel
Suarez, de Caria del Río, y una parte de las tres en que se
dividió la de D. José Arias de Saavedra, vecino de Utrera.
A esta 'hábil union de castas, que llegaron á ser las mas famo-
sas de Andalucía, débese que actualmente los toros de Mo-
ruve reunan excelentes condiciones papa la lídia y estén
dotad0s de una contormacíon y corpulenciacompetentes con
la ligereza, empuje y nobleza que les distinguen. Así, pues,
para los ginetes son dichos toros duros y de cabeza; y para
los peones, nobles y bravos, que es cuanto se puede exigir.

"Córrense de 50 á 60 todos los años en las varias provincias
de España, y su, precio suele ser siempre elevado; el pelo de
aquellos animales es generalmente cárdeno, colorado y ne-
.gro, y usan corno distintivo divisa encarnada y negra, por

mas que en carteles yen revistas se diga que la constituyen
el rosa y blanco, derivando sin duda semejante diferencia de
que Saavedra adoptaba para sus reses los colores blanco y
celeste, y Suarez, rosa y blanco.

.Actualmente.la ganadería de Moruve pertenece á.la viuda
de éste, D." María de los Dolores Monge, vecina de Sevilla,'
quien procura con especial esmero que conserven tan -exce-
lentes toros la fama y crédito que justamente han alcan-
zado.

Terminaremos esta reseña dando á conocer, para demos-
trar la nobleza de los tales cornúpetos, las pocas cogidas que
han ocasionado durante el, largo período de 14 años, así
como sus hechos [mas notables, por 6r;den correlativo de
fechas .
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El año 1869, en Cádiz, cuando Cara-ancha, que hoy se ha-
lla al frente de una de las cuadrillas quedeben lidiar en esta
plaza, no era mas que banderillero, fué herido en el rostro
en el preciso momento de poner un par de banderillas. '

En el dia 27 de Abril de 1872, el toro Tiñoso dió al Tato un
puntazo en el hueso del izquierdo.

En la tarde del 11 de Agosto siguiente, en Jerez de la
Frontera, el picador Manuel Gallardo fué derribado en la
suerte de vara por el cuarto toro, sufriendo una cornada en

. el muslo derecho.
En la corrida celebrada en Madrid el 13 de Octubre del re-

ferido año, el toro denominado Barceicn fué el pnímere de
salida, y debiendo matarlo Cayetano Sanz, primer espada
entonces, dió éste la alternativa á Angel Fernandez Valde-
moro.
, En Sevilla, en el año '1873, Hípólíto Sanchez, al intentar
dar muerte recibiendo, al tercer toro de la corrida, fué co-
zido con tan mala suerte que el bicho le hirió en el muslo-~ - ~
interesándole el bajo vientre. _

El 24 de Mayo de 1874, en Madrid, recibió un püntaz» en
el cuello Cirineo en el momento qaae ,est,e ¡;Iiest¡;o-pasaba
de muleta al bicho, cuyo nombre era Rompelindos. El mata-
dor habia recibido la alternativa de Frascuelo.

Estas son todas las noticias que hemos recogido acerca del
ganado perteneciente á la ganadería de Moruve, ssperando
que los toros de la misma procedencia que han de Iídtarse
esta tarde en la Plaza de Barcelona.ry cuyos nombres y re-
señas publicamos en la seccion de anuncios, han de dejar
complacidos, por su bravusa y excelentes conddciones, á 10S

aficionados á esta clase de espectáculos~

Don Enrique Saumell- ha adquirido el airosa caballo'
Capt¿chino por la cantidad 'de 20,000 1'S. La reseña de este
animal es como sigue: Entero, castaño encendido, entrepe-
lado de ijares, calzado del izquierdo, 6 años, 7 cuartas, 7 de-
dos con hierro de la acreditada ganadería de los_Sres. Ro-
mero hermanos, que tiene la figura de un corazon con una
pequeña línea en el lado izquierdo,

Capuchino es hijo de Podenco, caballode D. Vicente Ro-
mero, que usaba como distintivo el hierro en figura de
bocado; y de una yegua cruzada de la misma ganadería de
D. Vieente.

Mañana lunes sale para Madrid el directar de este _
periódico D. Francisco de A. Darder, quien nos comunicará
oportunamente cuantas noticias, referentes á las ferias y ex-
posiciones que han de celebrarse en aquella villa en el pre-
sente mes, puedan ofrecer algun interés para nuestros abo-
nados.

Uno de los hermosos caballos que, comosaben ya rrues- -
tras lectores, llegaron á esta capital, procedentes de las
ferias de Sevilla, con destino al Círculo ecuestre, falleció el
jueves último á consecuencia de una fiebre tifoidea desarro-
llada en pocas horas. .

Sensible ha sido, particularmente para los Inteligentes, la
pérdida de un animal que por sus especiales y excelentes
condiciones era considerado por aquellos como una verda-
dera alhaja.

La Sociedad protectora de los animales de Turin, en
la distribucion de recompensas á los !!eneméritos de la!
causa que defiende, acaba de conceder diploma de honor
al fundador de la Sociedad protectora de esta ciudad y di-
rector de la Revista Zoófila Barcelonesa don Luis Cabello é
Ibañez, y mencion honorífica al director de nuestra Revista
don Francisco de A. Darder.

Es probable que el príncipe Rodolfo sea invitado á una
cacería en Riofrio y que visite con tal moti va los deliciosos
jardines de la Granja.. '

Segun un colega, el matador Salvador Sanchez (a)
Frascuelo y los banderillerosBienvenida y 'Corito, se hallan

sometidos á un proceso por desacato á la Autoridad en la
corrida del domingo último. "

Debe llegar pr-errto á Madrid una ¡preciosa yegua que
ha ccmprado en. iJllarísel Sv. marqués de Villamejor al señor
Dehamarre, cuyo precio se eleva á 25,000 francos.

Ha comprado en Ingláterra el Sr. Garvey, rico estrac-
tor de vinos de Jerez, un caballo pura sangre, notable, que
ha ganado allí una carrera, y cuyo precio asciende á 75,000
francos.

El Taltersall de Nueva-Yo:rrkha sido destruido por un
incendio, habiendo perecido 03 caballos.

El príncipe RadoIfo será obsequiado en Zara'goza con
una gran pesquería, y en Sierra Nevada con mía espedicion
de caza mayor.

La feria de !Binéfar (Huesca) se ha visto este año muy
concurrida, habiendo sido numerosas las transacciones que
se han hecho en ganado mular y asnal.

Las carreras de caballos efectuadas el jueves último
en Jerez de la Frontera) dieron el siguiente resultado:

Ganó la primera Trocador, propio del Sr. Davies.-En la
segunda venció Fate,-del Sr, Heredia.-En la tercera triun-

. fó Eclipse) del Sr. Aladro.-En la cuarta fué una apuesta
particular .entre los dueños de 'Baron y Belem., siendo gana-
da por el primero, perteneciente al Sr. Aladro.-La quinta.
la ganó tambien Fate.-En la última triunfó Il Btirbiere, del
Sr. Davies.

La Biblioteca de Agricultura, Horticultura, Ganaderia
é industrias rurales acaba de enriquecerse con la nueva
obra titulada- Inqerta, podo. y for.mácion de los árboles y. vides
por D. Diego Navarro y Soler.

Comprende las nociones indispensables de Botánica y Fi-
siología agrícolas, todos los procedimientos de multiplicacion
y propagación de los vegetales leñosos, la jeorta y práctica
del ingerto de los árboles y vides, trabajos sobre la poda y
formacion de toda clase de árboles y vides, y está ilustrado,
con t70 grabados intercalados.

Se vende á 'lO reales en Madrid y 12 en provincias franco
de porte, debiendo dirigirse á su autor, calle de Silva, 49,1.'"
Madrid.

Las-mas importantes exposiciones que se verificarán
en el corriente año son las siguientes:

En Lóndres se celebrará una exposicion agrícola-interna-
cional, ínaugurándose el 30 de Junio y terminará el 6 de
Judie; y otra en Junio, permanente, de artes, ciencias é

industria. .
. En Cassel ~Alemani3J), otra de máquinas é instrumeatos de
herrería, y concurso de herreros en el mes de Mayo.

'En Tep1itz (Austria), otra industrial y de artes antiguas; en
Agosto.

En Cherburgo, otra industrial y artística el 17 de Agosto.
En Neubourg (Francia), otra de reses cebadas, el 6 de

Abril.
En Lille, otra regional universal, que tendrá lugar. e125 de

Mayo hasta el 2 de Junio.
En Sidney (Nueva Gales del Sur), otra uníversal, en Jünio.
En Méjico, otra universal, el 31 de Diciembre.
Un alcalde trataba de justificar que uno de sus avecin-

dados poseia lo bastante para atender á las obligaciones que
pensaba contraer, puesto que aspiraba á casarse. El alcalde,
en su certificacion al gobernador de la provincia, decia:
«Excmo. Sr.: F. N. tiene un burro, y la que va á ser su es-
posa, una burra. Al burro de F. N., como y. E. compren-
derá, unido con la burra de la que va á ser su mujer ..... »

Al llegar á esta parte proemiaI,-'el gobernador dijo al que
leia la certificacion:

-Basta ..... que los casen, y agrégueseles el burro del
-alcalde.

La diputacion de Córdoba ha acordado que se celebre
una esposicion de ganados, la cual tendrá lugar el 31 del
actual. En este certámen se adjudicarán treinta y cuatro pre-
mios, es decir, ocho mas que en el año anterior, y habrá
además un gran' premio de honor ..
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La. solucion se dafá en el proximo número.

..A.. :'N'" ~ 1"T c:: I C> 'S .

DE LA

IEVfSTA ~NIVERSAL ~LUSTRADA~
continuacion de EL ZOOKER.YX.

'Tomo 1.0 en Barcelona 40 reales; provincias 51}:t'eales.
Id. 2.0 id. 30 id. id. 40 id.
Id. 3.0 lid,. 24 id. id. 30 id._

,Los tres tomos juntos 80 id. id. 100 id.
Los envios se verifican en paquete certificado, y todas

,las obras están encuadernadas á la rústica. Solo se servirán
Ios pedidos cuyo importe se satisfaga por adelantado,

Adminístracion; calle de Mendizábal 20,2,°, Barcelona.

OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA
EN LA ADMINISTRAClON DE ESTE PERIÓDICO.

Tratado completo sobre la cria de los palomos,
-Folleto sobre la Hidrofobia. ~ . . . . . . .

4 reales,
4 »

Tratado de Equitacion, por F. Baucher. . . 16 reales.
Lámina de grandes dimensiones sobre Esterior

del Caballo.. . . . . . . . . . . . . 8 »
Id. id. id. sobre la Triquina. . . . . . . . 6 »

ESPECIFICOS DEL DA. MORALES.
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
.de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y :t0rs. caja.

PANACEA ANTI-SIFILiTICA, ANTI-VENÉ-
REA y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos.-30 rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos ~dias, ,sin más medicamen tos, las blenor-
reas, blenorragias y todo flujo blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250gramos. :

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
TES.-ReemplazaR ventajosamente á la zarzaparrilla

ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, e~
sumamente fácil y cómodo.-8 rs, caja con 12 tomas.

PILDORAS TÓNICO-GENITALES.-Muy cele- '
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impetencia, espermatorrea y esterilidad. Suuso está
exento, de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados se expenden en las princi-
pajes farrnácias y droguerías de Barcelena y pueblos
más importantes de 'la provincia>

DEPÚSITOGENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALES garantiza el buen éxito de

sus especificas, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica cómo médico-oirujario, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.-Espoz y MINA,18, MADRID.

PREPARADO, ESp~·mALMENTE PARA EL, aULTIVO DE LA VID, NARANJO, ETC., ETC.

CALIDAD GARANTIZADA, CONTENIENDO:
10 por ciento amoníaco' fijo.
25 íd; id. fosfato y sulfato solubles.

, r"

7 id. id. sales de potasa,

así como hidro-carbono y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, á la par que fertilizadoras para el terreno .

Destruye .completamente .todos los insectos que atacan las raíces de
las plantas, las que rocobran.nucva vida, gracias á las benéficas cuali-
dades de este fertilizador. -

Su composicion es inalterable, no esquilma el terreno y la aplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino..

-"Papa informes y pedidos, dír-igár se al-Agente General en España,

r-. MO'NT'OY A.
~:.' ........ fi..o~r.Da..it.o.r.i.O.. d.e.. s.a.n... F.r.a.n.C.i.S.C.o.,..n.ú.nn.... 9..,.P.i.S.O..2.:...B.a..r.c.e.lo.n..a.,.. ~ .... i.. ~
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L PLAZA DE TOROS DE BARCELONA.
CON" SUJ?E~;r:<DR PERJY-I:ISC>-

.'GRAN· ,CO,RRIDA' DE ITOROS DE MUERTE.'. .
J.. • .A I>E::: .A.I3C>:N" C>;

qué tendrá lugar (si el tiempo no lo impide) el Domingo 11 de Ma-yode i879.
, 1

PR.ESIDIRA LA 'PLAZA LA AUTORIDAD C{)MPETENTE~
. -

".

,La nueva Empresa que ha tornado á su cargo por una larga temporada la Plaza de Toros de esta capital, no ha omitido
gasto ni sacrificio para que el espectáculo' corresponda á la ímportaneia de esta eíudad, y que exige la-defereneia que el pú-
blico le dispensa; para ello 108accesorios de banderillas lujosas, el servícío de cabaltos y el general de la plaza, serán de lo
mejor y mas escogido qüese ha visto. Ha contratado además la sobresaliente BA~DA PE ARTILLERIA, con todo el
numeroso personal que dirige .el reputado músico mayor D. Luis Bressomer, y la cual antes de la corrida yen los inter-
medios tocará las mas alegres y escogidas piezas de su repertorio, ' ...

Se lidiarán SEIS magníficos TOROS-de la antigua y acreditada ganadería de la Sra. D." María de 'los Dolores Monje,
VIUDA DE :W:OE,UBE,con divisa:.negra y encarnada, cuyas reseñas son las siguientes: , , ..

1.0 JAQUITO. . . Cárdeno, bien armado. 5 años •.
2.° LARGUITO. ~. Negro, id. 5 id.
3.0 CONFUSO.. . id. id. 5 id.
4.° GUIÑAPOSO.. Castaño, id,. 5 ~d,
5.° FLA1'!JENCO.. párdeno, id. t , 5 .id, rabon.
6.° RAMONERO.. Negro, id. 5 id.

Los cuales serán picados, banderilleados y muertos por las cuadrillas de los simpáticos y primeros espadas

RAFAEL MOLINA, LAGARTIJO,
JOSÉ CAMPO, VARA-ANCHA,

compuestas de los diestros siguientes:

ne Córdoba, y
de Al[ecira8,

CU,ADRI'L:LA DE CARA-ANCHA.CUADRILLA DE LAGARTIJO.

PICADORES. PICAD6RES.
José Oalderon, de Alcalá de Guadaí ra, _. José Suarez, (a) RUEIO; de Sevi.J.la.
Manuel CaIderon, id. id. José Gomez, (a) CANALES, id.
Juan Rodriguez, (a) TEMFLAO, de Sevilla.

BANDERILLEROS. BANDERILtEROS.
Mariano Anton, de Madri'd. José Fernandez, (a) B.A:.RBI, de Sevilla.
José Gomez, (a) GALLITO" de Sevilla. . Manuel. Campo.,' de Algeciras.
Juan Malina, de C6rdoba. Pedro Campo., id.

PUNTILLERO. SOBRESALIENTE DE ES~ADA.
Francisco Malina; de C6rdoba. José Fernandez, (a) BAR:BI, de Sevilla.
Las puertas de la Plaza se abrirán á las 2 y la corrida empezará á la~ 4 en punto de la tarde.

PRE'CIOS_
SOMBRA.

Un palco con 16 entradas. . . . .
Una delantera de palco con entrada,
Un centro de palco con id. .
Una grada, de palco con id ..
Una barrera con id.. . , .
Una contrabarrera con id. .
Una delantera de grada con id. . . . . . .
Una id. sobre-puerta de órdenes con id ..
ENTRADA GENERAL.. . .'. . . . .

78' Ptas.
7'50 ))
4'50 ))
3'75 ' ))
7'50 ))
4'50 ))
7'50 ))
5'50 ))
3(25)) ENTRADA GENERAL.

N"OTAS_

SOL.
Una barrera de 'tendido conentrada. 3' Ptas.

Una delantera de grada con id. . • 2'50 »
I

Una id. de andanada con id.. ' 2'50 )J

1'75 )J

Para facilitar la expendicion, ha dispuesto la Empresa establecer:
Despachos de localidades y entradas en la Plaza del Teatro, nú rn. 3, (Cervecería de Ambos Mundos), y en la-s rejas de la Plaza de Toros.
La venta de localidades y entradas principiara a las tres de la tarde del dia anterior al de 'la corrida,
Todo billete que al entrar, .e presente roto al portero, sera considerado nulo y de ningun valor ni efecto. e

Cada concurrente deberá presentar por si el billete. y no se perm'í ti rá que uno entregue Ó presente el billete de dos ó mas personas.
Se suplica a los señores concurrentes, recuerden que al presentar eri, Ias puer-tas su s.hil letes, el portero es el único autoriza,do para r ornp ertos

y quedarse con la parte que eorresp onde, y que la parte que les ser;" devuelta deben guardarla como justificante del asiento que tienen derecho
á ocupar. . _ .

Una vez tomados los billetes, solo se dovolver á su importe en el caso de no verificarse la corrida; una vez empezada esta no tendrá lugar nin-
~una devolucion y úmcamenta podrá hacerse efectiva esta úllima en los casos respectivos, mediante la presentacion de la tarjeta, ó de la mitad
correspondiente, Si ya se hubiese utilizado aquella. ' , "

En el desgraciado caso de inutilizarse cualquiera de los lidiadores durante la corrida, no podr á pedir el-públ lco su reemplazo.
Si se hubiere inutilizado alguno de los lidiadores anuncíados, en las Plazas donde deben trabajar antea de esta funcion, ser án reemplazados

por otros de su categoría, .
• En el caso que se inutilizare alguno de los toros anunciados durante la lidia, no podrá el público pedir su reemptazo.

Se observaran rigurosamente todas las prevenciones que la Autoridad tiene dispuestas para las corridas de toros.
Queda prohibido á los porteros tornar dinero bajo ningun concepto.
No se expenderán medias entradas, y los niños que pasen de 3 años pagaran entrada entera. .
La Empresa no responde de los billetes comprados á los revendedores, y sí únicamente de los que se tomen en los puntos de venta que tiene.

..::dispuestos.

Bar:celona,- Establecimiento tipegr añco de los Sucesores de N, Ramirez y C,' - Pasaje de Escudillers, núm. 4.


