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::H:ISTORI.A 

. LAS PRINCIPALES GANADERIAS DE TOROS EN ESPAÑA. 

Precio de cada ejemplar 16 réales. 

Esta importante obra para los aflcionados a los especta
culos taurinos, se halla de venta en Jerez cie la Frontera, 
impl'enta del Guadalete. Los pedidos à D. José Ruiz. 

I~PORT.ANTE_ 

Con el próximo número que vera la luz en los 
primeros dias de Setiembre regalaremos a nues
tros suscritores la primera edtrega de una novela 
relacionada con la índole de la REVISTA UNIVER
SAL lLusTRADA, y escrita expresamente para este 
periódico por el distinguido literato D. Teodoro 
Baró. 

A los abonados de fuera de Barcelona que no 
hayan satisfecho por anticipada su suscricion de
jara de remitírseles la mencionada obra, así como 
la que estamos ya repartiendo con el título de EL 
conejo, la liebre y ellepórido. 

La Direccion de la REVISTA UNIVERSAL lLUSTRA
DA, correspondiendo al inmerecido favor que le 
dispensan sus ya hoy numerosos abonados, se pro
pon e que si!). otro desembolso que el del importe 
de la suscricion al periódico, reunan est<?s ademas 
en el término de un año, una coleccion de obras, 
cuyo valor esceda del tipo anual de abono. 

La Administracion no atendera reclamacion 
algtma sobre falta de entregas de los volúmenes 
que se vayan publicanclo, cuyo envío se hubiese ya 
verificada, y que por descuido de los interesados ó 

por cualquiera otra causa se inutüizasen 6 sufrie
sen extravío; pues de lo contrario se nos irrogarian 
considerables perj uici0s, por no poder completar 
el reducido número de ejernplares que se des·ti 
naran a la venta pública~ 

GANADO VACUNO. 

R.AZ.A.S IN"GLESJ.A.S ('1) 

DE DEVON Y ESSEX. 

Estas dos razas se encuentran, la primera al Sud-Oeste 
de Jnglaterra, en la casi isla que se adelanta entr·e el canar 
de Bristol y la Mancha, y ia otra en los Condados del Sud
Este, y notablemente en el de Esse.x del cuat toma el nom
bre. 

Duran te largo tiempo, la raza Devon tenia sus mas hermo
sos tipos en el Norte del Condado; pèro muy apreciàda por 
Ïos ganaderos, se ba propagado con sus cualidades por toda 
la parte meridional de Inglaterra. 

Los antiguos autores comparaban ya el ganado del Este, 
de Essex, al del Oeste, de la ribera del canal de Bristol. Sin 
embargo, laraza del Este tenia mas elevada la talla, lo que 
se explica por la naturaleza del terreno, una conforma
çion mas fina, y cuernos mas lm·gos. Hoy dia, sea por efecto 
de los cruzamientos, sea por los cuidados mas asfduos em
pleados en el (llejoramiento de·las tierras y de las crías, ras 
dos razas, a lo menos en los animales presentados en las ex
posiciones y concursos, tienen entre sí una gran seme
janza. 

Cat·actéres.- La raza de Devon, como la de Essex, presenta 
los caractéres siguientes: cuerpo largo bien conrormado, oi
lindrico, talla regular, vientre poco de~anollado, línea dOI·so
lumbar sostenida, espaldas largas y oblícuas, cabeza peque
ña, frente recta, cuernos puntiagudos, dirigidos con fre
cuencia hacia adelante y hàcia arriba, miembro$ delgados, 
un poco iargos, pero provistos de músculos gruesos y fuer
tes, tendones y corvejones anchos, rodillas que se tocan a un 
cuando los brazos sean abiertos, capa colorado clm·o, abï
garrado oscuro y ojos de perdiz, •y el pelo fino, muchas veces1 

(1) En números anteriores describimos la raza Dur ham. 
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riz11do y brillantc. Como todos los ~anadct·os que poseen •ma 
mza fija estimada, los del Condado de Devon cuidan mucho 
dc C\'itar todo cmzamienLo que pudiese alle t·at· la piel de su 
raza, y cuidan mas sobre l.odo desde que sus toros son IJus
cados para mejorm· el ganado de las ott·as comarcas. 

CualíduAies, de(ectos.-Las vacas de la t•aza de Devon son 
pequeñas relativamente ú los machos; dan poca lechc y la 
piet·den poco Liempo despues del alumbramiento. hasta 
cuando crian, lo que hace decil· al honot·able .U. Jamet, de
mostrando que esta raza y la de Hereford no convienen en 
J\fayenna: «NuesLt·os colonos no son gTandes señores ¡.¡at·a 
d~u· una nodriza a cada becerro.» 

Pero la lechc de tas vacas dc Devon es notable por la 
al>undancia de la nala y por el het·moso color amarillo de 
la manteca. Las personas •·icas de InglatetTa buscan con aran 
eslos productos a causa de su.s cualidades, y prefiereo las 
vacas De,·on ú las otras que dan mucha mas leche. 

En la actualidad, la raza de Dev·on, que es muy pt·ecoz, es 
susceptible de adquit·ir un gt·an dcsarrollo de engorda
miento; su carne es Liema y s ucul enta. 

Como la lecbc y la piel, la grasa es amari lla, y s in embaq;o 
111ur estimada en los mercados donde la vianda de esos aní
males es mur conocida. 

Excclente para el trabajo, e l buey de Devon es no obs
tante notable mas bien por la rapidez de su marcha que 
po1· su fue¡-¿a. Por lo demas, esto sc comprende muy bien 
cuando se examina su cuerpo cjlínd t•icv, prolongada, su 
grupa desarrollada y sus espaldas oblícuas: presenta los ca
t•actéres del caballo de rapida andadlll'a. En el Condado de 
De,·on se emplean, para labrar, :i los bueyes uncidos de cua
tt·o en cuatro. ral yugo mas bien que al collar. 

Importada a Francia la raza De,·on, se reproduce con 
toda su perfeccion en varias proünchts. Se l1a multiplicado 
en estado de pureza y se ba cruzado con las razas francesas 
~' otras razas inglesas. Los productos del cruzamiento Devon
Durham son de una excelente conformacion. o:)il inguna raza 
bovina, dice M. ~talo, aun entre las mas estimadas, pre
senta un tipo tan bello de animal de consumo r no puedc 
dar mejor rendimiento ra sea en el peso ó en la cualidad.t 

Como la raza Devon reune a la aptitud para el t1·abajo 
una gran disposicion para engordar·, se ha aconsejado el 
cruzanüento con las razas espaiiolas para formar de este 
modo animales muy apropiades tan to para el trabajo como 
pat·a el abastecimiento de carnes. 

RAZA IIEREFORO. 

Se encuentra esta raza al Oeste de Inglaterra. al Sud del 
país de Galtes, en las llanuras renombradas por su fertilidad, 
la perfeccion de su agricultura, y la abundancia de sus pro
ductos. El buey que debe su nombre al Con da do de Hereford, 
es uno de los mas fuertes de las Islas BritêÍDicas y es fúcil 
conocerlo. 

Cu.racté!·es.-Cuerpo un poco largo: pecho vasto, profundo; 
espaldas !argas; miembros bien aplomados, finos y sin em
bargo sólidos, y de corvejones fuertes; con el engordamiento 
el cuet·po toma gran desarrollo en crasitud y llega a ser re
choncho; columna dorso-lumbar bien sostenida; riiíones an
chos; bacineta ancho y cola bien colocada; cabeza fina, corta; 
frente recta; cuemos largos, delgados, lisos y Ievantados; 
orejas pequeftas; pelo rojo parduzco en lli mayor parle del 
cuerpo, pero con la cabeza blanca, y placas ó mancbas del 
mismo color debajo del ,·ientre, entre los miembros y al ex
tremo de la cola. 

Cualidades, defectos.-Al igual de todos los animal e:; \'Olu
minosos, el buey Hereford anda lentamente, pero es fuerte 
y trabaja bien. 

La carne no es notable por sus cualidades extraordina
t•ias, ni aun cuando los animales no bayan sido cebados mas 
que bajo el punto de vista mas convenien te; por lo demas, 
todas las razas de las comarcas mur fértiles se distinguen 
mas bien pot· el volúmen del cuerpo que por la finura de la 
e-arne. 

Este buey pt·oducc facilmente la grasa cuando ha llegado 
a todo su crccimiento; es mur buscado por los carnicet·os. 
Los ingleses le considet·an como un modelo de todo lo que 
se pU,ede ver mas perfecto por sus cualidades de cebamiento; 
todos los reprocluclot·es que han sido expuestos en los con
cursos estaban mu~' got·dos, algunos de cllos excesivaruentc. 

Utilidad.-Esta hermosa raza ha sicle importada a Fran
cia, y allí se multiplica con todas sus cualidades cuando se 
la cuida COU\'enientemente. El cru1.amiento con nuestras ra
zas ha sido aconsejado por razon de su rtoble apti lnd a en
grosar y par·a el tt·abajo. 

RAZAS SIN CU~:RNOS . 

Existen en las Islas Britanicas dos tipos principales: uno 
se encuentt·a en lnglaterra, otro en Escocia. Los dos se pa
recen por su puntiaguda cabeza en el extremo superior y 
por la ausencia completa de cuernos. 

Ra:;as s in cue¡·¡ws de Snf(olk.- Esta raza se encuen tra en 
et Condaclo cuyo nombre lleva. Es de talla mediana, de cuet·
po un poco delgado y largo, de pelo rojo r blanco, muy 
buena lechera, pe ro su leche no pasa de ser de mediana ca
lidad. 

Desde los Condados de SufTolk ~· dc Norfolk, donde toma 
un desarrollo bastante fuerte en las localidades fértiles de 
las orillas del mar, se extiende Mcia el interior por los tet·
renos ar idos y por los brezos, donde se la ha visto muy mcz
quina. Allí piercl c s u talla, pero conserva sus cualidades le
cberas. Esta raza podria utilizarse alli llonde se quisiera 
Cl'ear una raza sin cuernos que fucse buena lecbera. 

R a:as siu cue1·nos de Escocia.-EsLas son en número de 
dos: la de Gu.lloway r la de Angtts ó de Fo1•{at·. Esta última 
toma el nombre de Abe1·deen en el Condado úe este nombre. 

Esas razas se distinguen por su cuerpo largo, bien propor
cionada, grueso, costillas redondeadas, pecho abierto, region 
d01·so-lumbar ancha y bien sostenicia, grupa ancha, espai das 
carnosas y mus lo:; gruesos; los mtembros son recios y en ge
neral cortos; el cuello es un poco prominente en la parle su~ 
perior, pero delgado en su borde inferior y la cabeza bas
tante fuerte; el pelo es negro brillante con maocbas blancas 
en algunos individuos; el negre sin m~.nchas es considet·ado 
como signo de put·cza de r·aza. 

Los individuos escogidos de estas ra7.as, los que se expor
tan del puis como tipos mejoradores, sc asemejan mucho; 
pero generalmentc la raza de Anguscriada en el Forfarshire, 
en el Nordeste de Escocia. es mas gran de, y de talla mas ele
vada y fuerLe, que la de Galloway, que se encueotra en las 
comarcas montañosas del Sud-Oestc de la misma pro,·incia. 

Los animales de estas razas crian gran vientre y su desar
rollo es tardío cuando permanecen en los pantanos ó en las 
montañas; pcro sc desanollan rapidamente cuando son con
dncidos a los ricos pastos de York ra los condados de Norrolk 
y de Suffolk; allí adquieren buenas formas y gor·dura, pro
porcionando mucha carne de primera calidad, tierna, entre
vesada, suculenta. Las \·acas son mcllianas para la leche; 
las de Angus dan una cantidad mucbo mayor, las de 
Gallovay la dan mejor. Se dice que se castran mucbas vuca.q 
de la raza de Angus. 

01'igen.-Sc crec que la raza escocesa es originaria del 
Asia. Nuestro erudito colega, M. Prangé, describe de la ma
nera siguiente el pt·ocedimienlo con auxilio del cua! se opone 
al desarrollo de los cuernos: 

aEn la India existe, dice, una raza de bueyes sin cucrnos 
bastante esparramada. La parle mas elevada de la frenlc, e l 
sitio donde brotan or·dinariamente los cuernos, es saliente, 
redondeado y duro. Se dice que algunos indios, encontrando 
mas cómodo pat·a el uso en que emplean esos animales que 
sean sin cuernos, han ballado e l medio de evitar que les 
crezcan. 

Para conse((uirlo, hacen en época conveniente una peque
fia incision en el punto de la cabeza donde deben aparecer 
y luego les aplican el fuego. 
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»De esta manera, se oponen a la evolucion del sosteni
miento de los cuernos y a los cuer nos mismos, destruyenao 
las partes cutaneas y subcut.aneas destinadas a su repro
duccion.» 

lll. Numan, director de la escuela real de Veterinaria de 
Utt·echt, se opone al nacimienlo de los cuernos levantando 
con auxilio del trépano la parle del hueso frontal que sirve 
de base a los èuernos: Consigutl el mismo resultado des
tl·uyendo el periostio que cubre esta parte. 

RA:t.A DE AYR. 

Al Sud-Oeste de Escocia, a lo largo del brazo de mar que 
separa esta provincia de lrlandia y en el condado cuyo nom
bre lleva, es donde se ha formado esta raza. 

Aunque es nueva, su origen es desconocido. Se sabe úni
camente que difiere dè la antígua raza propia del condado de 
Ayr y segun la tradicion, se supone nacida de la raza de 
Jersey, de Guernesey. 

Del condado de Ayr, se ha eslendido por una gt·an parte 
de Escocia. Tambhm ha sido importada a Inglaterra, pero 
mas bien como objeto de I ujo que por su utilidad. En las cer
canins de Lóndres pierde s us cu alidades lecheras y se vuetve 
mas bien got·dintlona; por otra parle, los abastecedores de tas 
ciudades la ballan muy pequei'la y preficren a ella la bermosa 
raza de York, 6 la de Holanda. 

La raza de Ayr proporciona la leche que sirve para fabri
car el queso de Dunlop. el t'mico queso escocé:s que goza de 
alguna reputacion, segun 1\I. Lavet·gne. 

CGwactéres.-De talla mediana, mas bien pequeña que 
gt·ande, la raza de Ayr es muy bicn proporcionada; tiene el 
cuerpo un poco largo, los lomos bastante anchos y la línea 
dorsal bien sostenida. Los miembros son delgados, las nalgas 
llacas, el cuello es fino, y la cabeza ligera ostenta cuemos 
pequeños levantados y contorneados gradualmente hacia 
adelante y un poco hacia adentro. Generalmente pia, ama
rilla y blanca, 6 roja y blanca, ticne comunmenLe el morro 
sonrosaclo 6 pardnzco. 

fiualidades,_ defectos.-Esta raza es muy buena lecbera; es 
muy buscada por los particulares que conceden cie1·ta im
po¡·tancia a sus graciosas formas y a su lindo pelaje. Las 
vacas que no son de leche, criau la grasa con rapiclez, como 
todas las vacas buenas lecheras, aiiade David Low, lo que 
nos prueba que el célebre profesor de Edimbur·go piensa 
como nosolros respecto a que la aptitud para dar lecbe no 
excluye la aptitud para engordar. 

RAzA DE JERSEY, DE GUERNESEY Y DE ALDER.'\EY. 

De color muy variada, pias, rojas 6 pardas, tan pronto de 
poca talla, como de talla mediana, las vacas que se encuen
tran en Jas Islas de l:t Mancha son sóbrias y muy buenas 
Jecheras. Por sus cualidades y s us defectos como pot· sus ca
ractéres, se pnrecen, aunque en general son mas atLas, a las 
brctonas, y pueden conveni!' en igualdad de circunstancias 
sea para reproducirlas en su estado de fuerza, ó bien para 
cruzarlas con nuestras razas. 

RAzA OE KERRY. 

Conservada en una partc de Irlanda y originaria de las 
coslas. occidental es de esta I sia, esta raza es de poca talla, 
pero b1en conformada de cuerpo, bacinete amplio, espinazo 
horizontal, Cltello algo recio sustentanrlo una cabeza volumi· 
nosa quo da a estos animales cierto aire de distincion. La 
piel es gl'llesa y forma una larga papada. Su capa es pia, roja 
y blanca, 6 negra y blanca y atgunas veces negra. 

l\Iny buena lechera, esta raza es rústica y sòbria. Sus cua
liòades la hacen preciosa para los cultivadores pobres de 
Irlanda. Se aconseja para crnzal'la con nuestras razas 
pequeñas. 

EL GINETE SIN CABEZA. 

Tercera parce de ~·r\..URXOXO ElL C A .Z AOOR . 

Extracto de la obra de Mayne-Reic!. 

(Colllínuacion.). 

VI. 

Excitada su celo por el cariiloso ruego de Luisa, el cazador 
se dirigió presuroso a la cuadt·a en busca de su yegua. 

El cuadrúpedo tritm·aba furiosamente el grano que Plulon 
le babia puesto delante en g¡·an abundancia, complaciéndose 
despues en permanecel' junto A la yegua para verla corner. 

Apoòerandose Zeb de las riendas, la puso al momento el 
bocado y todos sus arreos, y haciéndola dar media vuelta, 
dispúsose a sali1· de la cuadra. 

-¡Oh, oh! masa Stump, e.xclamó Pluton. ¿Por qué teller 
t.antn prisa? Pobre yegua. ¿Por qué no dejarla llenarse la 
panza? ¡Ja, j¡i~! hacerle mucho bien. 

-No tengo tiempo, negro, porque debo emprender un via
jecito de cien millas, y quisiera recorre¡· Ja distancia en do¡:; 
ho ras. 

-¡Caspita! Vuest1·a yegua tener sin duda tantaresistencia 
como ese caballo, que andar la olra noche doscientas mi llas. 

-¿Qué caballo? 
-El viejo alazan que esta1· all i junto a la puerta; ser el ca-

ballo de masa Calm!. 
-¿De qué noche hablas'l 
-¿De qué nocbe'? .. Esperar que recuerde ... ¡Ah! se1· Iu 

misma no(;he en que masa Enrique faltar de la plantacion. 
-¿Y quién le sacó aquella noche'! 
-Yo no saberlo, masa Stump; pero nadie montar nunca el 

alazan sino masa Calm1. 
-¿Y no seria él quién lo montó? 
-No saberlo, masa Stump, ni quién, ni porqué, ni para 

qué. Yo no ,·er al capitan sacat· el caballo ni entrarle. 
-Pero, ¿d6nde esta ahora? Yo no le veo en ninguna parte. 
-¡Oh! masa Stump; a estas horas ya ser léjos; ahora saUr 

mucho de casa y taJ·da¡· la1·go liempo. 
-¿A. caballo? 
-Sí, señor; montar el de color gris. ¡Ab, ah! no querer 

ahora mucllo el alazan, ni haber salido con él una sola vo;r,, 
desde la noche en que el viejo caballo volver tan rendido. 
-~lira, Pluton, repuso Zeb, absorto al parecer en algun 

calculo, despues de todo, pienso que sera mejor dejar à Ja 
yegua que acabe su pienso, p01·que ba de recon·er un buen 
trecho y pudiera fallarle la fuerza en medio del camino. 
Mientras acaba de alifol'l'arse, ro podré tomar un bocadito. 
Vé pues a la cocina y mira si hay po1· allí algo para reani
mnrme . 

-Cierlo que si, masa Stump; yo traet·Jo en la centésima 
parle de un minuto. 

Así diciendo, el negro cruza rapidamente el patio, y Zcb 
Stump adelantandose a través del pasadizo embaldosa.do !JUO 

sepa.raba las dos líneas de pesebret·ar, acercóse a la que ocu
paba el alazan. é inclinóse para coger una de las patas de
la.nteras; pero el caballo las levanló de repente, y comenzó 
à golpear el suelo, producientlo fuertes resoplidos cuat si lt>
miera. que trataran de bacerle daño. 

«¡Bucoo! murmuró el enzador, esta es una dificulla.d con 
qtte no con taba,~· be de ver cuat es el mejor medio para ven
cerla. ;Ah! ya se me ocurre, si el negro me da Liempo. \'a 
obligaré yo a este maldi to a cstarse quieto, como no p¡·efie¡·a 
moril· estrangulado. » 

Así diciendo, cogió el !azo de la silla de su yegua, y arro
jandolo sobre la cabeza del alazan. ajustóte a su cuello, :su
jetando en su mano la extremidad libre. 

Entonces aproximóse Zeb sin temor alguna, y·despues dt 
recoget·la cuerda, comenz6 a levantar uoa pala tras ol!·a para 
examinarlas. Aunque lo hacia apresuradamente, fijó su att'n· 
cion en torlo: obser,·aba la forma de la herradma, el nitm~"' ' 
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y pos1cwn relativa de tos clavos; y en una palabra, cuantogi éndose al s itio donde habia dejado su yegua, montó y podia serie útil para bacer una romprobacion. alejóse rapidamente. Al tevantar una de las patas posteriores, la última que ins- Cuando hubo salido del t·ecinto del pueblo, tomó el mismo peccionó, pt·ofil'ió una exclamacion que indicaba una satisfac- camino reconido antes de salit· de la casa de la Curva. toria sorpresa. Al llegar A lasinmediaciones de la plantacion de Poindex-La hen adura dc aquet casco estaba rota, fa ltandole como ter, desvióse de las tierras bajas del Leona, y se encaminó una cuarta parle, y veíase la fractura en el segundo clavo, a por la pendiente que conducia a la llanura superior. partir del asa. Despues de recort•er como una milla en la direccion del CISi yo to hubiera sabido, murmuró, me habl'ia abot·t·ado el rio de las Nueces, desvióse repentinamente de la línea que trabajo de examinar las otras. No sera facil equivocar las seguia, con un aplomo que indicaba algun plan preconhuellas que este casco ha dejado, pero a fiu de estat· mas se- cebido. guro, quiero llevarmela... Un momento despues avanzaba pot· el oeste, cortando en y adoptada esta resolucion, Zeb desenvainó su gran cu- angulos rectos las diversas sendas que conducian a Rio cbillo de caza, é lntroduciendo su boja er.tre el hierro y el Grande. casco desprendió la henadura, que juntamente con los ela- Notabase un cambio en la expresion de las facciones de vos, desapareció eu el vasto bolsillo del cazador. Zeb, así como en su actitud en la silla: ya no miraba a su Despues desató el lazo que oprimia el cuello del caballo, alrectedor dis traidamente, sino que, inclinando el cuerpo, que pudo ya respirar Jibremente. exploraba con atencion el terreno a derecha é izquierda. Pluton llegó un momento despues, llevando abundantes Habia reconido una milla, poco masó m.enos, en la nueva provisiones, incluso un frasco del célebre Monongabela, al direccion, cuando observó en el terrP.no alguna cosa que le que Zeb hizo los honores principahnente, sin decir una pala- bizo recoger riendas y detenerse de pronto. bra acerca de to ocurrido dUJ·ante la ausencia del negro. A un no se babia parado del Lodo la yegua, cuando Zeb Sin perder Zeb mas tiempo, despidióse del criado y acer- estaba ya en tierra. candose a su yegua exclamó: Y dejando A su cuadl'úpedo como admirado de aquella re-- tV amos vieja mia! es preciso que dejes de mascar, Y pentina detencion, avanzó uno 6 dos pasos y arrodillóse. muerdas en cambio este pedazo de hierro; abre esa bocaza Despues, sacando la bet·radura rota de su vasto bolsillo, para que pueda ponértele bien. aplicóla sobre una buella de caballo que se reconocia clara-y hablañdo así, Zeb Stump puso el cabezal A la yegua, sa- mente en el césped. cóla ruer~, y acomodandose en la silla. alejóse {t buen paso. La medida et·a exacta. 

VII. 

Despues de salir del recinto de la casa de la Curva, el 
cazador se encaminó rio arriba, en direccion a la ciudad y 
al fuerte, al que llegó en quince minutos. 

Detúvosc delante de la puerta principal, apeóse al mo
mento, y se dirigió al cuerpo de guardia, em·iando al punto 
un recado al Mayor, para anunciar su llegada. 

Sin duda te esperaba ya el jefe. pues acudiendo al ins
tante, exclamó al verle: 

- ¡Ab, scñor Stump! me alegro que hayais ,·uelto. ¿~ 
descubierto alguna cosa en el-misterioso asunto'? ¿Qué ha
beis sabido'? 

-.\. decit· verdad, Mayor, contestó Zeb, lo que he averi
guado no es gran cosa, aonque si lo suficiente para hacerme 
,·olYer aquí; no tenia intencion de presentarme basta des
pues de haber emprendido una corta excursion por las pra-
deras: pero deseaba hablar antes dos palabras con vos. 

-Sed, pues, bien venido. ¿Qué teneis que dêcirme? 
- Se reduce ú suplicaros que aplaceis el juicio todo lo 

posi ble. 
-¿Cuanto tiempo? 
-Tres dias. 
-¡Oh! no creo que haya en eso la menor clificultad. Esa 

jóven esta preso ahora, y bajo la ler militar; r aunque el 
juez del Tribunal Supremo ex:igiese la entrega en esa tiem
po, puedo oponer objeciones para que no saiga de aquí. De 
eso t·espondo. 

-Todo cuanto me resta deciros es que si aplazais el juicio 
tt·es dias, tal vez el prisionero que se presente en el tribunal 
sera otro distinto del que se balla ahora en el cuerpo de 
guardia; y acaso tambien uno que en este momento no se 
figura ni remotamente que se sospeche de él. Xo pregunleis 
quien, )fayor. Prometedme solo el plazo de tres dias. 

-Podeis contat· con él, seiior Stump. Conflad en mi pala
bra de caballero de que illauricio el Cazador no saldra del 
cuerpo de guardia[antes de trascurril· tres dias: inocente 6 
cuJpable, set·a protegido durante este liempo. 

-Sois en verd ad magnanimo, Maror, y el cielo os bendiga 
por vuestras buenas intenciones. Sois el hombre que conviene a Tejas. 

Despues de este cumplido, despidióse el cazador, r diri-

-¡Perfectumentel exclamó con aire de triunro. 1Maldito si 
no es estol ¡No podria ajustarse mejor! 

Y adaptando de nuevo la herradura a la senal, añadió: 
~¡Por el Eterno! ¡este es el1·astro de tm tt·aidor, 6 la~ vez 

de un a!esilto! .... 

Llamamos la a tenoion de nuestr os lectores y singular
ro en te la de los aficionados a la tauromàquia, sobre el anun· 
cio inserto en la seccion correspondiente de este número, 
referente a ta obra publicada en Jerez con el titulo de Hi~to
t·ia de las principtJ.les ganilderífU de toro! en .&paña. 

Es un trabajo sumamente curioso y apt·eciable, y el mas 
completo, cuando no el único en su clase, en el cual se rese
i'lan detalladamente con rigurosa exactitud las condiciones, 
procedencia y vicisiludes de las diversas ganaderías espano
las de reses bravas que se conocen actualmente y que son 
de carlet; baciéndole mas interesante la esplicacion que con
tiene de los varios modos de practicar la tienta, Ja de hi erro 
y divisa que usa cada ganaderCa y la nomenclatura de los di
feren tes pelos de los toros. 

Las condiciones materiales del libro y su impt·esion clara, 
correcta y esmerada, corresponden a la naturaleza de la obra 
que ha atcanzado ya en algunas provincias de Espai'la el mas 
fa,'orable éxito. 

La com pañía del Círco E cuestr e Barcelonés, estable· 
cido en la soi'íada plaza de Cataluña, ve engrosadas cada dia 
sus filas con la llegada de nuevas y verdaderas notabilida
des, precedidas de una bien conquistada celebl'idad. 

Dut·ante el mes de Julio han hecho su debut el ramoso 
equilibrista Mt·. Alvantée, la renombrada at·tista ecuestre 
~liss Eva Manley y la oo menos reputada, auoque en distin to 
género de trabajos, jóven y linda &Iiss 1da Washington . El 
numeroso y escogido público espectador aplaude todas Jas 
noches frenéticamente y con juslicia los tetTOt'ificos vuelos 
del primero y las suertes dit'íciles )' arrlesgadas que verifica 
en el lrapecio con un aplomo y serenidad sorpt·endentes; los 
múltiples y notables ejercicios ecues tres de la segunda y los 
llamados juegos malabares que ejecuta la última con Ja ma
yor limpieza, soltura y maestría. 

Tambien cautivan la atencion y arrancan nutridos aplau-
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sos los tt·abajos de la niña Chiesi en el alambre; s iendo de 
apreciar las precauciones que toma la empresa para evitar 
A Ja tierna y precoz artista cualquier desgraciada percance 
en el desempei'io de sus dificilísirnos y petigrosos ejercicios. 

La apreciable familia Chiesi, merecedora de lo.s a plau
sos que consigue todas las nocbes del distinguido público 
que concurre al favorecido Circo Ecuestre Barcelonés~ se 
compone de ocho artistas, siendo sumamente notables los 
diferentes ejercicios que ejecutan consignados en el reper
torio queinsertamos al pié de estas lfneas s1n variar la forma 
y el idioma del ejemplar que nos hemos proporcionada. 

Pot-put'?' i stw le tapis, par AIIles. Maria, Ana, Elisa, Delpbi
na, Elivia et Mrs. Alfredo, Arluro et Pilades.-Entrée de vio
lot~, par Mrs. Alfredo et Arturo.-Entrée gymnq.stique, par 
Mrs. Alfr ed o et Arturo.-Ch.apeaux volants, par Mrs. Alfredo, 
Arturo et Pilades.-L'Echelle, par Mlles. Maria et Elisa.
Double trapeze, par Mil es. María et Elisa.-Tou,· de pied, par 
Mlle. Elisa.- Tl·apeze drer¡ttilib1·e, par Mlle. Ana.-Double 

t1•apeze d'equilibre, p,ar ~f.rs . Alfrecto et Arturo.-Fil de {et·, 
par Mlle. Elivia. 

Las funciones gimnàstica& que vienen celebrandose 
todas las tardes de los dias festivos en la Plaza de toros de 
esta c:wilal.atraen a aquel sitio una nllll)erosa concurrencia 
que no cesa de aplaudir los arriesgados ejercicios que eje
cutau Nestor, Venoa y Colleen. 

La activa é inteli~ente empresa, a cuyo cargo corren 
aquellos espectaculos, prepara otras novedades para presen
tarlas con toda la variedad posible, a cuyo objeto b a eontra
tado nuevos y reputados artistas que ban de darnos a cono
cer dlferentes géneros de trabajos; correspondiendo asi al 
favor que te dispensa el público barcelonés. 

Hemos recibido el nfunero 4 de la importante «ReYista 
de Medicina Dosimétrica•, que se publica en Madrid bajo la 
dk eccion de D. Baldomer.o Gonzalez. 

Agradeoemos la visita y aceptamos el cambio. 
Hace pocos dias no pudo verificarse en Pamplona una 

¡Este es el rastro de un tr«i..lor, ó tal Vf'Z dt> un asesino!. ... 

corrida de !.Gros que estaba anunciada, por haber declarada 
los veterinarios que el ganado no reunia las competentes 
condiciones. 

La empresa fué multada r sometida a los t•·ibunales. 
Un caballo a escap e cor r e un espacio de 20 k.ilómet ros 

por hora; la electricidad mas de 1,000 kilómetros por segun
do¡ la luz 77,0CIJ leguas por segundo. Para dar la melta al 
mundo un soldado, necesilaria un año l' un mes, marcbaudo 
dia y noche; un ferro-carril 30 dias; el sonido 33 horas; una 
bala de canon 22 horas; Ja electricidad 10 segundos; la luz, 
un décimo de segundo. 

Por l9 que inter esar pueda a nuestros lectores, co
piamos de Et Semana1•io Fa1·macéutico, et siguiente suelto: 

«Marynowski, despues de haber experimentada casi todos 
los remedios contra la ténia que han sido indicados en una 
sei'iora que hacia 9 años quo la tenia, recurrió al acido sali
cfiico, que administró A la dósis de 50 centigramos cuatro 
veces en el intervalo de una hora, y despues una cucharada 
de aceite de ricino. 

Este tratamiento dió el mejo•· resultada sin que ofi•eGiese 
inconveniente alguno la expulsion.J) 

L a gran bodega de vinos blancos de Sauternes, perte
neciente al Duque de Tremoville, acaba de ser adjudicada a 
i\fr. Gredy por 157 ,OCI) francos. Dicba bodega fué tambien ven. 
dida en 1865 por la suma de 300,000 francos. 

De Casca stone (Francia) es criben al nJ ournal Vinicole11 
que la filoxet·a se desanolla con una rapidez pasmosa en la 
comarca de Narbona. Últimarnente se ba reconocido su exis
tencia en los pueblos de Bi-:e, A1•galiers, Ginestas, L e Som
mail, Saint-Ma1·cel y Pey¡·iac-de-Mer. Por la parle de los 
Pirineos orientales ha hecho su aparicion en el pueblo de 
Tatttavel. 

Tambien se ha pt·esentado tan terrible plaga en los vii'iedos 
de Tlmú· y en los de Saint-Izans (Medoc). 

Las confe r en cias ftloxérioas en Zamora se ven poco 
concunidas, hasta el punto de que a la que tuvo lugar el 3 
del actual solo asislicron media docena de cosecberos. Sen
sible es esta apatia 1\nte el pelig•·o que corre la principal pro
duccion de Espai\a. 

L os S res. Marqu és de Campo Sagra d o, Duque de Taran · 
con, Conde de la Corzana, Goyena y Albaurre, asisten todos 
los dias de reunion al concunido Tiro de picbon de París. 
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Ha sido solicitada y cedida gratuitamente por la em· 
presa, la plaza de toros de Cúdiz, para celebrar en ella en el 
mes de Agosto nna esposicion de ganados. 

En Búrgos se ha inventado un aparato de locomocion, 
especie de velocípedo do tres ruedas, que en vez dP- ser mo· 
vido por los piés, lo es por la fuerza de las manos, y cuya 
veloci.<Jad es de dos leguas por hora, pudiendo acomodarse 
en él dos personas. 

El conde de Lagrange ha alquilado por tres años, por 
20,000 francos, el caballo padre Fin cl'amotw. 

Leemos en el Cllrurac-bab de Bilbao: 
«Un médico aleman, Sr. orrenberg, ha curado cerca de 

Dusseldorf a una mujer mordida por un perro l'abioso, in
yectandole 20 centígramos de curare.» 

La célebre Miss Leona, que tanto llamó la atencion en 
España, ha abandonado los ejercicios gimnasticos y se ha 
òedicado a la declamacion. Actualmente se balla en Viena, 
donde obtiene gran éxilo, y ha sido contratada para actuar 
en uno de los teatros de París. 

Leemos en un colega: 
11Parece que en los maices de \·arios puntos de la provin

cia de Mal aga ha empezado a desarrollarse el mismo insecto 
que ha destruido la cosecha de los de Marruecos.» 

Uno de los mas elegantes artistas de Covent-Garden 
-no diré si es un tenor 6 un barítono, pues le conocerian
recibió hace dias una carta de uno de sus amigos, que 
decia: 

><Querido amigo: una señot·a me ruega le pregunte si da 
Iecciones de canto, y en este caso, cua! es el precio.» 

El artisla, que nunca ha dado lecciones, sospechando si 
seria una broma, contestó: 

«Querido amigo: doy lecciones a veinte guineas para una 
sei'íora vieja y rea; para una bonita y jóven, nada.» 

Dos dias despues, el artista recibe, escrita en papel con 
armas y cifi·as, la siguiente invitacion: 

c<Lady X ... .. (uno de los mas gran des nombres de Ingla
terra) presenta sus cumplimientos a l\fr•·· y le hace saber 
que esta en casa todos los martes, esperando que le baga 
una visita :1 fin de decidir él mismo el precio que debera 
ella pagar por sus lecciones.» 

El artista hizo la visita y fué perfectamente recibido. 
Las lecciones han empezado; pero en cuant.o al precio, se 
ignora. 

El Gran Premio de Paris que es ya tan célebre como el 
De1•by day inglés, lo obtuvo este año el caballo Xubienne de 
Mr. Blanc. Dit:ho premio importó 142,5ï5 francos y se calcula 
en 400,000 ft·ancos lo que ademas ganaria en apuestas su 
duei'lo. El tiempo empleado en c.orrer los 3,000 metros, ha sido 
3 minutos y 27 segundos. 

Mandaba Federico li de Prusia cierto dia el ejercicio a 
la caballería de su guardia, y habiendo descompuest.o el mo
vimiento una seccion, irritado el rey, ruésederecboal teniente 
que mandaba aquella y dióle un golpe con el bast.on en un 
hombro. El tenien te no queriendo sufrix una segunda ofensa, 
y no debiendo volverse contra el general-rer, arrimó las es
puelas y salió a toda brida, perdiéndose de ,;sta en algunos 
segundos. 

Hízole buscar el rey y mandóle presentar por Ja noche en 
palacio. Acudió a la llamada el teniente, dispuesto a cuanto 
pudiese sobrevenir. Federico, al Yerle, le dijo: 

-¿P01·qué abandonasteis el ejercicio tan apresuradamente 
esta mañana? 

-Porque me vi en el caso de bacerlo 6 cometer un crímen. 
Desentendiéndose el rey de aquella terminante respuesta, 

rep uso: 
-Pues os he llamado porque la prisa con que corriais me 

impidió deciros que os habia ascendida a capitan de mi 
guardia a caballo. 

L a sociedad de cazadores de Montroig ha nombrado 
Presidenta a D. Cayetano Romeu; vocal à D. Juan :\faseras; 

tesorero a D. Narciso Dalmau y sect·etario a D.· Antonio. 
Farrando. 

Una exoursion de pescadores en Marcus Hook, New
Jersey han cogido recientemente un leon ma1·ino qué, a un que 
les destrozó toda· la red, lograron al -fin ·con gran trabajo 
echarlo en el bote y matarlo. 

Un industrial aleman resi dente de los Estados-Unidos 
ha inventado una guillotina que al mismo tiempo es una caja 
de música, y toca espontaneamentela marchade TaÍ1hüussèr.' 
Mientms se conduce al criminal al pat1bulo y en el momento 
en que la cuchilla fatal corta la cabeza del reo, se oye un re
doble de tambores y una fantasia de trompetas. De este 
modo, bien alegre puede ir uno a morir en aras de la justícia. 

Durant e el año i878las.carniceri;óls de Paris han sumi· 
nist.rado a la alimentacion pública: 1'1,319 caballos, asnos y 
muJos, representando 2.S02,290 kilógramos de carne. 

M. Forfaix asegura que se pueden producir A voluntad 
pollos y pollas. P:u·a obtener pollos no hay mas que aislar 
un gallo jóven con gallinas viejas; para obtener pollas, se 
aisla un gallo 'iejo con una polla jóven. 

Cuenta la nChasse lllustréell que M.. F. hacia bañar en 
París, entre los dos puentes de Argenteuil, a un magnifico 
perro de Tenanova, con quien se divertia tiranclo al Sena un 
trozo de madera que el animal iba al momento a buscat·. Una 
buena mujer contemplaba este espectaculo, puesta de codos 
en la baranda de uno de los puentcs, tenien do en los brazos 
a un nii'io de tres años y medio, que estaba medio inclinado 
en el vací o mi rando con la mayor curiosidad al perro. 

D.e pron to el niño se suelta de las manos de la mujer y cae 
en el rio en el momento en que, excitado por las voees de 
su amo, el Terranova acababa de arrojarse al agua. En aquet 
mismo instante el animal vé al nino, se dirige en línea recta 
a él, le coge por sus vestidos, I e saca a la orilla y le deposi ta 
a los piés de M. F ... .. , admirado el cua!, devuelve el niño a 
la mujer, que estaba mas mnerta que viva. 

Una gran regata se verifl.có en el Tyne (Ne~-Castle), 
entre Elliot de Blytb, uno de los primeros remeros ingleses, 
y Harlan, campeon del Canada. Este ganó facilmente por 
ocho largos de canoa. El vencedor, antes de venir a Ingla
terra, babia ganado a todos los mejores remeros de los 
Estados-U ni dos. 

En Bucharest ha habido carreras de caballos el pró
ximo pasado Junio bajo la proteccion del Príncipe rei
nante y la direccion del «Jockey-Club.» 

El Duque de Westminster ha comprado por 1 ,500 
guineas en Hungría la yegua Fenella, madre de su potranca 
de dos años Dou.rance. 

Ha ganado ei premio del nJ ockey-Clubll austriaco el 
caballo Ama1·antht.ts, del Príncipe de Hanan. 

ctNubienne», vencedor como saben nuestros lectores 
del Gran Premio de París, nació en 1876, babiendo ganado 
en este año ademas del citado prP.mio los de la Espera-nza, en 
París, y de Diana en Chantilly, importando los tres 107,017 
francos. 

Un ingeniero francés ha descubierto la manera d e in ou
bar artificialmente los huevos de avestruz, creyéndose que 
la nueva industria sera un manantial de riqueza para A1·gel. 

Correspondencia. de la. e: Revist& Universa.lllostra.da. ~ 

D. B. C. (Juneda). Pagadoel tercer trimestre.-F. F. (Villafaílla). 
Conformes.-?!~. G. (Ciempozuelos). Remitida lamina Triquina. 
-M. F. y V. (Jaen). Pagado el segundo trimestre y enviadas las 
dos làminas Esterior del caballo.-R. N. (Tamara). Pagado el 
segundo trimestre.-J. L. (Mora). Satísfecho el tercer trimestre. 
-A.. B. (Zaragoza). El director le felicita por su triunfo en las 
oposiciones: cubierto el tercer trimestre.-!. B. (Oñate). Reci
bida su carta; se pasarà a cobrar à donde indica.-R. S. y R. 
(Carrion). Remitida làmina Triquina: 
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OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA 
EN LA AO~IIl\"JSTI\AC JON DE ESTE PERIÓDICO. 

Tra tado completo sobre la cria de los palomos. 
Folle to sobre la Hidrofobia. . . . . . . . 
Tratado de Equitacion, por F. Bauche1·. . . . . 
Lamina de grandes dimensiones sobre Esterior 

4reales. 

del Caballo. . . . . . . 
ld. id. id. sobt·e la Triquina. 

4 
10 

8 
6 

)) 

~ 

I) 

)) 

LA TRiijUINA y LA TRlijUINOSIS 
EN EL HOMBRE Y EN LOS ANIMALES, 

POR 

O. GERONIMO DARDER y FELIU. 

LAMINA DE GRAN TAMAÑO, 
l LUSTRADA CON PROFUSION DE FINfSUIOS GRABADOS. 

Comprende 1 O oapítnlos, 

o on l os títulos s l g o.io ntos: 

I. Apuntes his tóricos sobre e l descubrimiento do la triqui
na.-II. Aparicion de la triquina en España.-III. De la 
triquina y su desan ollo.-IV. Triquina enquistada ó triquina 
musculat·.- V. Triquina intestinal.-Emigracion de los em
briones.- VI. Vitalidad de Las triquinas.-VTI. Animales en 
los que se pueden desarrollar las triquinas.-:-TIII. Triqui
nosis en el cerdo.- IX. Triquinosis en el bombre.-X. Pro
fila:üs é inspeccion mict·oscópica de las carnes triquinadas. 

P REOIOS DE O AO A LAl\'HNA: 

En Barcelona , 4 real es edicion económica y 8 la de I ujo. 
En Provincias, 6 id. i d. id . y I O id. 

Para los pedidos dirigirse a la administracion de la Revista 
Universal llustrada calle de Mendizabal, 20, 2.0 , Barcelona. 

En Madrid, Zaragoza y Leon, estan encat·gados de su venta 
los Sres. Conserges de las Escuelas de Veterinar ia. 

No se se1·vira ningun p edido que no esté s u importe sa
tisfecho por adelantado. 

ESTERIOR DEL CABALLO 
POR 

D ON FRANCISCO DE ASIS D ARDER. 

Lamina de grandes dimensiones compuesta de mas de 80 
grabados que representau lodas las beUezas, defectos y en
fermeda~es ~el cab~l.o, siendo por lo tanto muy útil para 
los vetermanos y afhc10nados a aquel animal. 
S~ v?nde ú 8 reales ejemplat· en la Administt·acion de este 

pertódtco, calle b'Iendizabal, 20, 2.0 , Barcelona. En Madr id, 
Zaragoza y Leon en las Escuelas de Veterinaria. 

CQ~IU~l~~Q;mBjB 
DE LA 

IEVISTA ~NlVERSAL ~LUSTRADA~ 
o ontinuaci on do 'I!:L ZOO KERY:X.. 

Tomo 1 .• en Bar celona 3 0 reales; provincias 30 reales. 
Id. 2.• id. 30 id. id. 30 id. 
Id. 3 .0 id. 2 0 id. id. 20 id. 

L os tres tomos juntos 6 0 id. id. 60 id . 

Los envios se verifican en paquete certiflcado, y lodas 
las obras estan encuadernadas a la rústica. Solo se serviran 
los pedidos cuyo importe se satisfaga por adelanlado. 

Adminislntcion : calle de Mendizabal 20, 2.0 , Barcelona. 

~ ~~~ . .-.-
~~ ~ ~-~~~~~ 

:: HIDR OFOBIA.-Su deflnicion, sinonímia, etiologia, 
4 ~ contagio. lratamiento, anatomia patològica, policia sani-
4 tari a y ra b•a muda. por U. Francisco de A. Darder v LJi-
4 ~ mona. Profesor veterinari o de t • clase, Subdelegada de 
~ sanidad veterinaria. Sócio cot"responsal de la Sociedad 
~ A•·gelina de Aclimatacion, Sócio de número de la Acade
~ mia veterina r io. de la provincia de Barcelona y de varias 
~ sociedades protectoras de Miinales y plan tas dt! Españo, 
~ Fundndor del pe riódico El Zookery:x;, Directot· y Propie
~ tario de la 1\EVlSTA UNI VERSAL lLUSTRADA. 

Se ,·ende al precio •lt> 4 re::lles ejemptar. 
TRATADO DE EQUITACION por F. Baucber, tra

duc•do y anotada de la dècima tercera edicion po,. don 
Jua u l\tartin, Profesor de equitacion del Circulo Ecuestre 
de Barcelona, P icador honoraria de las Reales caballer i
zao; de s. M. el Rey D. AUooso Xli. y Redactor de la 
REVISTA UNIVERSAL lLUSTRADA. 

Véndese al precio de 16 reales ejemplar , calle de Mendi
zà bal, 20, 2.•. Barcelona. 

- -~ ~ 

LECCIONES DE EQUITACION 
PbR D . JUAN MARTIN, 

Picador honorario de i las Reales Caballerizas 
d e S . lVI: . e l :R.e y I> . .A.1:fo::n.so :X:.II, 

v 

P rofesor encarg ado del P icadero del Oír eu lo E cu estre de Barcelona. 

Las personas que deseen recibit·las, asi como las que quieran bacer amaestrar sus caballos, pueden dirigirse al Circulo 

l!:cuestre, Rambla de Santa 1tlónica, n.0 23, donde el citado señor les enterara de las condiciones que tiene establecidas. 

NOTA.- Las clases son désempeñadas siempre por el profesor, y las hay especiales para seiioras y señoritas. 

Especialidad en micros copios para el descuhrimiento de las TRI QUINAS , desd e 200 a 900 reales .- Pre

paraciones de triquinas enquistadas y libres a 1 0 reales en Barcelona y 1 6 reales en provinci.as, fran co de 

porte.-Se remiten a cualquier punto los microscopios mientras que su importe est é debidamente garanti

zado.-Los pedidos a D. F ederico Font, R ambla d el Centro, 1 7 , Barcelona. 
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COLECCIONES 
DE LA 

REVISTA UrtUYIBSAL· lLUSTRADA, 
continuacion. de EL ZOOKERYX. 

iiiNOTABLE REEAJA DE FREOIOS!!! 
G c<"~ flll$. _, ; 

TO~<> :PFC.Ilv.I:::EFC. <>. 
Comprende los números desde el 1.0 al 38 inclusive, y estA ilustrado con HlO grabados próxlmamente, intercalados en el texto. 
Conti en e este tomo interesantes artículos y noticias sobre la cria, multiplicacion y mejora de los animales domésticos, caza y pesca, y carreras de caballos celebradas en España y en el Extranjero. Son de inmensa utilidad para los aficionados los estudios que acerca el esterior del caballo se publican en este volúmen, especialmente los relativos al conocimiento de la edad de esLe animal por las señales que ofreceo sus arcadas dentarias. Acompañan a esta seccion unos 30 grabados. 
El precio del tomo 1.0

, encnaderuado a la rústica, es de SO reales. 

TO lv.l: <> S ::EG--.:..J"N" :J:> <>. 
Componen este libro los números desde el39 al 71. Figuran en él mas de 100 grabados, muchos de ellos de grandes dimensiones, relacionados con materias de sumo interés é importaocia. 
Termina en élla publicacion, empezada en el primer tomo, de las Aventura& del domador de fiertl$ jlf,._ Ma1-tin, cuyo protagonista disfruta aun en el dia de robustez. y buena salud a la avanzada edad de ochenta y cinco aflos; y tiene cabida en el mismo libro la novela de ~Iayne-Reid Lo8 rui.u{ragO$ de Borneo. 
Este tomo se vende a S O reales el ejempillr, perfectamente encuademado. 

TO~<> TECFC.C:::E:Ft. <>. 
Conliene desde el número ï2 al 92 y lo ilustran unos 120 grabados. 
Se publican en él integramente la ley de caza y el vigente Reglamento para la plaza de toros de esta capital; disposiciones relativamente de grande interés para los aftcionados a aquel ejercicio y a los espect.Aculos taurinos. Empieza en el propio volúmen la insercioo, en extracto, de la novela de Mayne-Reid, Mauricio el ca-zado1• de caballo8, que se considera como una de las mejores producciones del fecundo escrilor. 
El valor de este tomo es de 2 0 reales el ejemplar. 

Vénden;;e los tres tomos separadamente 6 juntos; en este último caso se ceden con un 25 P·% de rebaja 6 sea al precio de 
80 RE.ALES_ 

Se remiten a proviocias en paquete certificada, sin aumento de precio; pero al hacerse el pedido debe acompañarse su importe en cobranzas del giro múluo, sellos de correo ó letra de racil cobro. 
A Jas personas de esta ciudad que deseen adquirir todos ó cualquiera de los expresados volúmenes, se tes pasaran a domicilio, mediante prévio aviso que podran dirigir por el correo inler·ior a la Administracion de la REVISTA UNivERSAL lLUSTRADA, calle de i\fendizabal, 20, 2.0 

Nuestro representante en .\ladrid D. Roman Pol, calle de Silva, 41, 1.0 (recibe de 9 a 11), queda encargado de admitir los pedidos de colecciones de la REVISTA y de las obras que se han publicada por la direccion de este péri6dlco, como asimismo las suscriciones al mismo y los anuncios que en él hayan de insertarse. 
Las obras 6 colecciones que se soliciten seran entregadas A los interesados por conducta de dicbo sel'lor, a quien deber·an entregar el importe de las mismas en el acto de hacer el pedido. 
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