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DE 14.S: MArER1AS 'C'ONTENIDAS EN LOS NÚ~IE;I:lOS :QESDE EL 72 AL 92,
QUE C0NSTITUYEN EL TERCER T0MO DE' La 'PUBLICA"CION.

Acuariums. '. . . . . . . . .
Animales: éuidados fuigiúiCós que requieren

durante la estaóíoñ canicular,'. ~. . .. . d

,Animales n(illJtlArnos'úel desierto.
i.lbaccá: utiliGiad dé este vegetalpara 'la 'indus- -

tria.. . "; '. ": : :'.
Cuaga: idescí'ipéioÍil de este súl!ípedó. '. '. '. '.
Conejos: sus' eñf81;Ri.lecla~~s. '. ' .. '., .' " . .
, )) Sustañcjas "indicadas pa~:a su aUmen-
, taci@N.·. '. o' " ,c· ", ,'.. '

,((:¡¡lDaU@Ilamado Rabioso: S~l ínteltgerrcla .. ,". , .
,(d"ur samg» 1');¡,glés:. " ' . '. . .' '. '.' .
'Toby: veneedlo,( e,n l~s: carreras de Madritf. _ . ;.
Est.erc01eros:·cdif81'el'lt'es sistemas': . . . . "",
Este1'ior cdel'canallo. ", '. '. . '.
Esquelet0'del'eald!@. "
l):studi0Shig'iéTticos, 'El P_a,rin: .....
Lecherta rnddel@ ... : " . . " ..:
Liebre de Pát"go1iiia:, '. , 87
Maurieio el eazader (ñovelá)." '73, 74) 75, 76} 7.,7,78, 79, 80

( . 8'1,82,83,.84,86,87,88,89,9(') Y 9'1
Qcas: sus iflfi:~rtas' váriédades. '. ". ". ", 82

)) Cria de'esecs'anímares, ". 86
Palomas mensajet;as': ,aparato para librarlas ole

las aves Jle Ta:J.lli·rta.: '. . . .. . . . . .
Perro braco ingtés, Ó Pointe», '. '. ", ",
Reglamen.to·para 'las corridas ele toros en Bar-

cel<ilDa.. ..•. '
RecHerd0s de lá Iridi'a. . .
Sangre: su esplotaeidn en Fralíleia.. . .- : .
8olipedob@vi1ierct: SociElda~ cÍ'e seguros contra 1a

muerte Ó :i!;¡~linzac¡0n 'del gal1~c;;lo calfuallar,
mular, asnal y vacult10. '. : ": . . . .

'Fl'ic¡umas en Jo's ai!lin1ales.'. . . '. . .
Zoologia. Se~nópiteeictnos:l)u"c-!EI Hulmán.. .

Dussumier.e--Semno-
'pítecó oon capucha .

. • '-:Nm:voso.-i[)e ca-
pote lílegr0:-N~~,ra-
c19· . . >. • • •

Género cerc6piteco:'CercopiEeco Tala- ' ,
. • • 'poin.-La 'Mona:-
-,..,. . Monolcle. - Diana, -; v

Diadernado.-IDe ,n a- .
~ i'iz: bánca:-:M:ust\a~

- '00 . ....::.Griv,eto' . ...:..De
:belalando.~Werner
'-:-::;,Malb/L1(:n~e.- Pa~
tás.v-Nisnás. .-

1 '
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Zoología pasional: El Perro, por A. TQussen.el. 85' 87 88
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., , ,. . 89 Y 90
, VARI~DADES. ' r ,

I

"
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74
'18

Ádamo: preservativo c0nt;a- ~ir;yo. :. , .
Animales envenenados con resí(¡üüs 'de las fá-

br'ícas efe ag\ilardie~rte cl,; '~atatas . .' .
)) Proteccioi-J. que se °jés' dispensa en

lnglaterra.. . ' .. '. '. ". ' .' ..
Aves: velecidad dg algunas. .

» Pescadoras.. . '. t. '. ~.
. I '

)) . Marinas. Su monstruosa pI10pagaci0n en .
, Escocia.. '. '. -.
Antigüedades inoías.. . .
Arroz: cosecha .de esté gl;an:úl. en 'los E;stados-:

Uniolos.,. '.. " , ... " '.
Árbúll productoi; del é:;tútcrLQ~ic.o.. '.
Aguríeza de un estudiante, ~ ..'. '.
Ataque de un mono á. una piín·c¿sa.
An.tro'pófago~ de Nueva' ZeJ'anda.. .
Anuncio cuñoso. "', ", . ._J.. .,'.',. ,( , , ' ,~,
Bíriel, cf(j)macd0l'de fieras, eN Parí~-:- :
Carreras de caéaüos eIÍ Córdoba. .. .

li " " 'G~'á'n'ad~: .l : .-.

, )) V~lenc¡~.· :
)' . Slannander: ,

. ))', Cádiz: .". .
) -; -,Tour-üu-Pi~tIs¿re):
)) Santander".
)) Sevilla ..
)i . Madrid ..
)) Niza ..

Coliflores: modó de conservarlas. , .
Carne: su ceccíon por medio de los rayos solares,
Caballos: consumo' dé sus carnes en Marsella: .

») Sementales 'para el criadero de Jerez
"de la frontera. . ..".,

)) Atazanes anglo-normandos adquiridos
por D. B. Bidel.. ,

)) ll Barbiere: vencedor en las carreras
de Sevilla, Madrid y-Má]aga. .

») Pitqrimiu;«: victorioso en las de 11'l-
g1aterra. . ' L

Caza: reyes víctimas de su aflcion á éste e1er-
,cicio.. .

Club de las barbas.,
')) Gatíficó de Bruselas. Socieclad de aficiona,

• dos á los g<j.tos.. .
:Coches: su movimiento en París ..
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Gallinas de la Campíne: Sl!1. fecuudldad.
Ganaderra de reses bravas.
Ganados de los Estados-Uoídos: Sit~ imporhachm

en lN.glateF~>a..
Ganado mayer: producto de su esliércol en

Franeia ..
Ganade vacuno del llll!1.q1'1ede Deuonehire: su

enajenélciQu ..
Genealegía escénesica.
G.l·éllílja:escue,la de Bareelena: Disposieíones so-

!Dl'e la mísma,
Gaho íncubador ..
IíliGli'@fobia: yíct\nlas ~e esta eN]em~edad ..

» sa euracron por Ulll ancianQ aleman,
HospHal para los caba~los viejos.
liiambl'e en Marruecos. , .
Hipódromc en Berlda.

» en Madrid.
Flecho raro oClilrrido en.un buq¡ue.
Hallazgo ¡¡J]emonedas en Algeciras ..
Jardín -de aelimatacion de Paras: nl!1.evos ani-

males.
Lobes: desgracias 'causadas en Arg,entGn (Fran-

cia).
» Destrozos oéasienades en varias co-

marcas. .
Longevrdad de los principales pintores espa-

i1íoles.
Lenguaje de los guantes.
Laboratorio quémfco mi!lHicipal en. Madrid.
~fanzanas: m0dG de éónservaslas, '. ~. .
MicrófoHG: desgracia ocasionada por la coloca-

.eion fraadutenta de este.aparato ,
Megáfono: aparato pará ausillar· el~oido, .
Microscopio para el descubrimiento de la -tri-

quiná.
l)'1inas del Perú: erigén de su descubrfmiento ..
Matad'@r me tígres.. ~

. Mercados de París: castigos á los defraudadores.
NantiJlus: pe0Jueí1ia emláaróacíoñ,
Ortiga C01~1Ulílpara teñidos',.
Orígen.de homhres célébres.
Peno de Bismark ..
Perres comestibles.

» curañdéros.
» casa de salud para- estos animales en

París ..
!P>erro salvador ..
'Palomas mensaj,eras: eones rso en Alemania.
'Pájaros: su sagacidad,
!R'escado enorme cogí'de en Mallorca.
Pepinos: mOGO de cond'meNtal'los ..
Pescaclo: soñstícacíon de este artículo.
Pistola del regícida Oliva: reprocluccion de esta

arma.
Pensamientos ..
Perlódícos suprill1iGlos.
Pozo artesiano en Alícante.
Ratas: su prodigiosa mUlltitud en !Fl'ancia.

, ») niña devorada por estos roedores ..
Receta para-tos caballos resalDiados.
Reloj antiguo de la Cafedral: ~reguntas sobre

su paradero ..
Sociedad! Barcelonesa protéctm-a delos anima-

les y las plantas: S11 constltucion ..
Suciedad Barcelonesa: comunicado de su secre-

tario.
Sociedad Barcelonesa: concurso para la adop-

, cíon de su lema Ji timbre.
Sociedad Barcelonesa: constitucion de su junta

directiva.
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RlTIVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA.

Sociedad Barcelonesa: nombramiento de sec-
ciones Y del j urado calificador.

Sustancias alimenticias: su consumo en París ..
Sociedad zoófíla florentina: su proteccíon á los

animales domésticos ..
Sofisticacion de alimentos ..
Sociedad parisiense protectora de animales.

Prog¡:ama: ~e las materias sometidas á su
estudio ..

Seda: produccion de este artículo en la China.
SoJipedovobinera: inauguracíon de las oficinas

y dependencias de esta sociedad ..
Tl'iqlünas en los gansos.

» Noticias sobre esta enfermedad,
Toros: corridas en la Coruña ..

» en Málaga ..
Trágico suceso en Baltimore ..
Tiro de píchon en 'París: apuesta entre dos

tiradores. . .
mul@ de sócío corresponsal €le la Aeadémie

étkaorp'aphique de la Gironde á favor de don
Francisco de A. Darder y don Ramon Codina
y Langlin. . ~

Teatro de la ópera popular en París.
Veladas de caza, por Mayne-Bcid,
vinos: su fabricacítm en la China.
'Videscultivadas en tiestos.
Viaje en velocípedo ..
Vino:receta 'para aromatizarlo. .
Vapor Juno: su viaje alrededor del mundo.
Venganza de un inglés.. .
vino de Chipre legendario ..
Viajede un buque R la region polar.
Vaquerías y cabrerías: íuspeccion de estos es-

tablecimientos. . .
vencejos: un acto de venganza de estos pá-

jaros. ."
VictorManuel de incógnito. .
Viaje de exploracion por el comandante Ca-

meran ..
YeguaFomus: su muerte en Filadelfia.

Caradoe: competidora del capitan Boyton.
con herraduras de oro ..
Deedémona: venta de este hermoso aní-

mal., .
InventCilpara e,;¡ta:r les choques de los trenes ..

BIBLIOGRAFÍA.

Folleto sobre el proyecto de una granja en
~fadrid, por D. Luis Fernandez Prestaí , . .

Opúsculo sobre la caza de perdiz con reclamo,
por D. Andrés Guerra. . . . . . . . .

Tratamiento de la espina bífida ó ventosa, por
el Dr. James Hurton.. .

Manual de aguas y riegos, por D. Rafael La-
guna. . . .

Cocinamoderna. . . . . . . . . . . .
La tos ferina, por D. Federico Gomez de la Mata.
Manualde Metalurgia, por D. Luis Rorinaga. .
Armario del estudiante ..

- FÓRMULAS.

Brev .aje estimulante para el ganado vacuno.
D uterinop . . .,. . . . .

olvos Contra la diarrea del perro ..

Ge¡'oglíficos. .

Númel·o.

85 Y 87
73
9{)

73
78
81

82. 83, 84, 86, 87 Y 88

82
76 Defectos y enfermedades del caballo.

Encuentro sorprendente con una pantera ..
Regiones del caballo ..

» de la cabeza del caballo.
El Cuaga ..
Seguid el rastro de mi lazo.
ESTERIO'R DEL CABALLO: cabeza, cuello, espal-

da .-Cabeza en posicion vertical.-Cabeza
chata.-Cuello de gato.~Cabeza bien puesta.
-Cabeza cuadracla.-"Cuello de ciervo:-Cue-
!lo de cisne.-Cabeza con orejas de cerdo.-
Cabeza en posicion horizontal.-Espalda rec-
ta.-Cabeza acarneracla.-Espalda oblicua.-
Cabeza rinoceronte.

Pecho., cstremidtuies anteriores. Tendon: Ccáía'
Menudillo; Cuartilla; Corona y Cascos.~Anelib
de pechos .-Estrecho de pechos.-Tendon
separado de la caña.-Tendon débil ó f<llto.-
Caña, Menudillo, Cuartilla, Corona sanos.-
Sobrehueso, ClavGl.-Huesos, Caña, Cuartillo,
Corona y Tejuelo.-Cuartilla corta.-Cuartilla
larga. .

Aplomos: estremidades ante¡'io1'es.-Aplomo nor-
mal.-Remetido de brazo;;.-Tendiclo hácia
delánte.- Estacado.- Buena d ireccion.- Tras-
corvo. - Corvo. -Aplomo normal. -Cerrado
de delante.s--Ahierto de delante. -Rodillas
de buey .-Hueco de rodillas , -Estevado iz-
quierdo ..

Aplomos: Est1'emiclc¡despostenores.-Aplomo nor-
.mal.-Remetido de piernas.-Separaclo del
aplomo hácia atrás.-Aplomo normal.-Hueco
de piernas.i--Derrado de corvejones.-Qorve-
[ones acodados.-Derecho de corvejones ..

D01'SO; Vientre; Grt¡pa; Nalyas.-Dorso bien con-
formado.-Dorso ensillado.-Dorso de carne-
llo.- Vientre de galgo.-Grupa de mula.-
Grupa derribada.-Grupa puntiagu-da.-Gl'u-
pa doble.-Grupa horizontal.-Nalga larga ó
baja.-Nalga corta ó alta ..

Estremidades posteriores: Cm'vejon. - Corvej on
sano. -Corvuza.-Gorva .-Esparavan.-¡';elt'-
vejen sano, drsecado:~C0rvejon 0.13fectuos~,
dlisecad0. -AgrioR ..

El Cuaga ..
Seguid el rastro de mi lazo.
Aparato silvador para protej el' á los palomos

mensaj eros. .
Palomo mensajero cornun .. , .
Palomo mensajero provisto de aquel aparato.
Bebamos una gotita no mas. .

- \DUC.. . . . . . .
El Hulman .
Semnopiteco Dussumlen.. .

Semncpiteoianos. » con capuchon.¡ » nevoso.
» .de copete ne-

gro.
») nitrado ..

¿Por qué pondrá nuestro huésped la cuerda á
su alrededor? .

Braco inglés ó Pointer.
Esqueleto del caballo.
Oca salvaje. . .
Os considerará como un domador.
El Guereza y otros monos. . .....
Toln), vencedor en' las carreras de los gentle-

-mant» riders, el 28 Mayo 1878..
P3!tos silvestres.
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4 REvmTA UNIVERSAL ILUSTRADA.

Número. ~mm:ffim:illn!:m:;:mEffi~~"""'~"llim:!mI<%><~

JF>~' '!FRATAiID@ COMP.LE['O -JtISOBREi.~.A..~~;~~.~~~.,:g;.~,~!;OMaS,

II
I~
ill

i
. ' ' , y LA '1: ' dos, sum amentecurtosa, I!Itll é interesanee para les I~:::.

", , : aflcionados á ~a.cl'ia; de aquejlasaves,
- , : Véndese al precio de 4 I'S. ejemplar en la Adrm-

I[N", EL HOMBRE Y EN tOS' ANIMALES, . n~stracion.~e este ~eriódicó, c1'!.lle cl~ Mendizábal, ~

'POR -Óc Ó: > nu:~~.~:~.~:~ ..•=::~~~s:.:~..~.~.~.~::.:~:..~..~.~:.:....."I<%><~

D. G:eRÓNIMÓ DARDER f FEblU~.", ' ,

Caballo il Barbiere, vencedor en la~ carreras de
Madrid, Sevilla y Málaga. . ~

¡Vamos, crucemos el espacio! .
Liebre de Patagonia. .
[Dadme unasaiisfaccion ó sois muertos
Cercopiteco denariz blanca, ' " '

» Diademado".
») Monoide.. . , .

¿Quién podrá sEll·,eS&mujel'?'. '"
¡Es Luisa ..... tu hérmana.,; .. en sus bra,íosr~ .'
Cercopiteco ·Malbrugue.'.
Figura egipcia de Griveto ..
Cercopiteco .Gl.'iveto. . ...

FIN-DEL ÍNI!lTCE.,

'~'

ILUSTRAD¡\. CON PROFUSION DE. ,F1NÍSIMQS GiRA!BADO~¡

Compren'de 10' eapítulos,
con los i;:íi;«l@ssiguientes:

1. Apuntes histéricdé sobre el desC1:1!1li'imient<?de la tri~1ai-
na,-1I. Aparicinn olé -la: tl'iC¡lI,íll:li}',en Espaf,¡a.-Ul. ifi)@ la
triquina y su desarrqllo.-lV. ,'Fri~Iuina eñqtlista,0a ó ;trÍl;¡uina
muscularv-- V. T'riquitlá int@stilJal.:-:-Emigracion ¡;le los @]JJ]-'
briones.- VI. Vitalidad de la:=¡ triquinas.- Vld, Animales ven
los que se pueden desarrcltar las triquinas.-VmI. 'I'riqui-
nosis 'en el cerdo.s--I'X. Triquí nosis -en, @lllo]JJ]bre.-X. Pro-
filaxis é ins~eccioJil n2icrosq©p10a.elJe)p,::; carnes triquínadas.

l?R.ElCIO·S 'nÍ:D ·CADA,LÁ~.lINA;. ;.~ '.

En 8arc@loQ , 4, l~ea.J.esgp.icioN enonúmlca y , 8 la de lujo,
En Provincias,,6 id, '.id,; id.' y'IO id.'

PUNTOS DE '\;ENl'A K~ BARCEL6ÑA: Librería ele, Ver-
daguer, (Rambla del Centro, 5. )":"'Iel. 'de MaiyoI,' (Fernan-
do, 13.)- Optico aleman, (,zurbano,)....: Bássots, '(Avifió,' 23 y
25.) -Roig hermanos, (Jaime 1, 3.,)-'-'-JPuig,· (Plaza Nueva.)-
Domingo y Capará, (Archs , 3.)-; :\'[asf~rr!3r, (Puertaferrí-
sa, 21. )-Texid'ó y Parera, (Pino, 6,)-t!,opez, (Rambla, 20.)
-La Barcelonesa; (Cunde del Asalto, '26.)-Y en la Adminds-
tracion ele este periódico, (Mendizábal, 20, 2. O)

No se servirá ningun pedido que no esté S1!l írnportesa-
tisfecho por adelantado': _

HIDROFQBIA.-Su deflnicion , sinoní mia, etrol'orria
contagio, 't, ataiu i. nro , anatomía patológica, policía s:ni~
tafia y rabia muda. por D. Francisco de A. Dar der v Ll,I-
mona, Profesor ve terina uro de 1.a clase, Subdelegado de
sanidad veterinaria, SOClOcorresponsal de la Sociedad
Argelina de Acli'tnatacion, SÓCIOele número de la A cade- ,
mia ve terjua n ade la provincia ele Barc= loua y de v.i rras
soctedsdes prote~~ol'as de a~inmles y planta s de Esp~ña,
Fuude dor del pertód.co El Zookej'Yx, Drrector y Prop ía-
tario ele la REVISTA UNIVERSAL' IUUSTRADA.'

Se vende al precIo, de 4 reales ejemplar. '
TRATADO DE EQUITACION por F. Baucher tra-

ducido y anotado de. la décima t-rcera edicion por" don
Juan Mart in, Profesor ele equitación del Circulo Ecuestre
de Barcelana, Pícndor, honorad" delas Reales caballeri.¡
z,,~ de S. M. el Rey n., Alfon.so XII, y Redactor de la '
REVISTA UNIVERSAL ILUSTR \DA.

Véndese al fJ eciu de '16 reales ejem plar'. ,

.' . ~e ... ~
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88
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.~ . , .
R~il.VJE.L~ .:P~L ~~ENTRO, 35. ~

BAZAR PARISIEN,' ~~~~
. _. ~~. ~~ Gran..~<t"0~ SUI\TIDO

ESPECI'A'LIDAD EN CW8IERTOS, "'~~ 'en

~E~D~ .::' . : ;.~w. ORNAMENTOS
• r ~~'>.i~" para Iglesias,

2 reales, én a,deilán'te. - ~"'s~'. ,
~ ~v Capillas y Oratorios.~ ... '.~' ,

SERW~C'~0!i.~j:.~'RELOJES' D~-;OtSILL0
de mesa, té ~'~~ ,

~ ~~ ~
y

f' ~íA .• DES'DE 40 REAL ES UNGl.
cae. '.V~' '
~~'_3~:R~MBLAf~EL OEÑ'l'.'RO, ~\5.

~~ Entre la fonda 'de ']as 'Cuatro Naciones y, Pasaje 1\0 Baeardi

garantldos

~~~

sobre la fabrieacioa, mejor.amiento y ccnservaeien ~
DE ' ~LOS VINO'S <ES)pAÑOLES, ,

_ POR

~

. . " ;QON: 13 .. tfiRAOÓ. '~
Un tomo en 4,,0 dé 43U'¡;¡áginas ilustrado con 'grabados,

28 irS. En: ventá 8J!! todas Ias librerías de lJarcelona.
'NVV'oNV~~"HH'M
••••••1MpAe·._It.·AAN~··tt·.

I.BIBLIOTEeA 'EN,CICL~:!~lr~,~po~OPULAR ILUSTR&DA, 1
N'OTkBILIDADES CIENTlFICAS, LITERARIAS, 1

I
'ARTISTICAS' 'É -INJ')U's;rRIALES,

Bases de la publicacion.-La BIBLIO',fECA ENGlGDOPÉ-
DICA POPULAR lLUSTRA:DA eo nstai á de unos '160tolnospa~a
cada SPCClOn,y SP pub\icarb. uno por semana, contel'llenlO

cada tomo unas 266 páginas.

~

Precios de suscricion.-Tomando mas de un tomo,~~dl1~~:,
les uno. Los tomos sueltos, 6 reales:- Se suscriba en, la 4 ffilUlS;-
tracion de la lilm,LIOTEGA .ÉNGICLOPÉDll!:A: P0PU·L.A:~ 'II:.~i~~~~;

. DA, calle delDoc,t0r your.qllet, núm. 7, M'adl:ld, y en las'prlUclpoleJl '

"' •• CXf<94tps;c¡: v *:¡x;:,. "'". ,,.,.., • , • , "~
Im~. de los S:,cesoro, de!i, Ramires y C.",_pas&Jo de Esoudlller" mimo 4:.


