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ANIMALES DE CORRAL 
DE 

PROCEDENCIA EXTRANJER_A. 

La Direccion de la REVISTA UNIVERSAL lLUSTRADA, a fin de 
proporcionar ú los aficionados a la cria de aquell os animal es 
las razas exóticas mas notables, tànto por su perfecta con
rormacion, variedad y belleza de plumaje, como por la exce
lencia de sus carnes, se ha puesto en relacion con las prin
cipales casas y jardines zoológicos de adimatacion del 
estranjero, y ha logrado obtener de estos establecimientos 
notables rebajas en los precios de los animales que ú c9nti
nuacion se expresan: 

GALLINAS.-La Fléche, Crévecatw, Ilouclan, Cochinchina, 
Gueld1·e, B1·écla, Dorking, B1•ahma, Bentams, l nglese.s, G-ui
?teas, etc., etc. 

FAISANES.- Dm·ados, Plateaclos, Grises, Lacly Amhe1·st, 
Vénét·es, Salvajes, etc., etc. 

P A'rOS. -Ca,·oUna, M andcwines, Lab1·adot·, M ígnons, Rot,en, 
Ayle.sbw·y, etc., etc. 

GANSos.- De Tolosa, Blamos, Ba1'1·ér del Inde, Chinos, Gui
nea, etc., etc. 

CONEJOS.-Bélie¡·, Angora, Chinos, Ricos, llfestizos, Rutte1·, 
Lv.pó1·idos, etc., etc. 

Pavos Reales, Palomos, Cisnes, dc todas t•azas y plumajes. 
Los que deseen adquirir algunos de los espresados ejem

plares pueden dit'igirse por el correo al Director de la RE
VISTA D. F. de A. Darder, calle de llfendizabal, ~0, 2.0 , quien 
les facilltara la nota de precios y cuantas noticias apetezcan, 
remitiendo al propio tiempo 1 real en sellos de correo para 
la debida contestacion. 

Horas de oOcina todO.> los elias laborables de 3 a 4 de la 
tarde. 

CONEJAf\ MODELO 
¡~A44~ íJ~ j.ItíJAÑA , @/úM· 6, 

FRENTE LA CÀRCEL. --
Se venden jaulas, sistema celular, construidas hajo la di

t•eccion del director de Ja REVIS'l'A UNIVERSAL lLUSTRADA, 

Provistas ó no de ·conejos de crla procedentes del país y del 
extranj'ère. Se facilitan todas Jas"noticias que desee el com
prador, pa1·a el tnejor :régimen y organiña~ion de las crias. 

ESTADO ACTUAL 

DE LA CUESTION DE LOS LEPÓRIDOS 
Y DE LA EDUCACION DE LA Ll EBRE 

EN EL ESTADO DE DOMESTICXDAD. 
por el doctor Pigeaux. 

Sesion de 1. .• dc Ju~1-io de 1866. 

¿Exislen entre la li ebre y el canejo, en el estado natural, 
aproximaciones sexuales a las cuales pueda atribuirse la 
creacion de una especie mixta, que en razon de su configu
I:acion eslerior pueda llamarsela lepr51·ido? 

Los antiguos, y hasta algunos modernos, lo han creido 
así, engañados sin duda por el color y la forma especial de 
ciertas vat·iedades de cooejos comunes en el l\fedio dia de 
EUI'opa, muy abundantes en el Asia menor; y que en ciertos 
departameutos del Es te de Francia y eu las laderas del Róda
no se les ve pulular en sus m3rgenes. Despues de todo, no 
son mas que conejos que se esconden debajo lierra y nacen 
sin pelo y con los ojos cenados. Tales son los lepóridos de 
Mr. Roux; tales son tambien los que han sido titulados y tal 
vez toda via se les titula como lepút•iclos en el jardin de acli
matacion de París. Estos conejos se aparean muy volun
tariamente y se fecundau, sea entre sió bien con los conejos 
domést,icos ordinarios. Yo los he poseido que era muy l'úcil 
equivocarlos con las liebres; tenian negra la extremidad de 
la oreja y el vientre y los muslos)eonado; pero en lo de mas 
nunca han dejado de ser conejos con todos Jos caractéres 
distinlivos de la especie. Tambien puedo negat· las preten
siones de Mr. Roux que afirmaba haber criado una raza hi
brida y rMunda, nacida de una liebre macho y de muchos 
conejos. 

Sin embargo, no es muy difícil efectuar el apat·eamienlo 
de la Jiebre y el canejo en el eslado de domesticidad; pero 
para obtener un buen éx.ilo, es preciso renunciar a la pre
tension de querer reunir individuos arlullos no acostumbra
dos ú vivit· juntos; en semejantes casos, casi siempre la 
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hemlll'a mata al macho sangrandole por la yugular, 6 lc 
obliga à huir pot· poco mal cetTada que esté la jaula. Algu
nus ,·cces sucede lo mismo cuando sc ha criado un lebrezno 
macho con conejos jóvenes,_ tan pronto como llegan a la 
cdad adulLa, por poco estrechus que scan las dimensiones 
dc la jaula. Para que el expet·imento tcnga buen resultado 
es preciso clarles ciet·ta extension, do algunos metros pot· 
ejemplo, unn Jaula cmejada en algunos sitios y cubierla con 
Lahlas en ot•·os, de manera que, scgun su voluntad, pucdan 
suslrae•·sc ú las miradas del homhre. Tambien se obrara 
cucrdamente dejando muchas hembras al jó,•en macho 
p~ra que pueda escoger a medida dc sus prefercncias. Asi es 
como ha procedida )J**lr de i\antcrre, cerca de Paris, en 
cuya casa sc ha obtcnido un éxito tan completo como irrc
cu,;ablc: muchos conejos quedai'On llcnos cou Jas obras de 
una sola liclJ¡·e macho que existia en su menagel'ia, y pudo 
criar hasta el estado adullo cierto número de meslizos, ó po¡· 
mejor dccir, mulos de eslas dos especies. Ilabia machos y 
hcmbras que parecian muy fuertes y muy bien conformados; 
se uparearon pero nunca dieron productos, al menos que yo 
sopa. No niego la fecundidad de estos meslizos basta el mis
mo grado en que a veces se ve entre los mulos del asno y la 
yegua; pero r>slo no es mas que un hecho escepcional y no 
hay que temer ni esperar que pueda crearse una raza nu eva, 
r lJajo cstc punto de >isla los lepó1·idos no existen. 

El ejcmplo cilado por)!. Albert Geoffrov Saint-Hilaire de 
una lieure hembra cubierta por un conej~ macho pariendo 
un gazapo peludo con los ojos abicrtos, es dc los mas origi
nnlcs; sin embargo, no seria mas que un meslizo que babria 
¡·eteJÚdo las rormas de Stl mad re, y tampoco seria mas fecnn· 
tlo que los bardéganos lo son entre los mulos que han con
senado la forma del macbo (el caballo). 

Pueden repelirse estos experimentes r ,·ariarlos proce
dicndo con animales mur jóvenes, educados juntos, y go
znndo de cierta libertad aunque enjaulados. Si se emplea 
· _ •o semental la liebre macbo, importa mucbo clarle bas
tantes hembras, sean conejas ó Jiebrcs y aislarlas cuando se 
ballan pr6ximas a parir (de 28 a 30 dias). La liebre bembra 
bien alimentada, sin duda alguna puede criar muchas veces 
al aiio; pero como no se esconde dcbajo de liena es preciso 
proporcionarlc hojas secas y Lenel'las muy limpias. Se la ha 
vis to estat· preilada y parir basta tres pequeñuelos r criar los 
con mucha temura; pero en el estado de cauth·erio ordina
riamente no da mas que uno 6 dos; sin embargo es pt·eciso 
separaries muy pronlo del macho -r basta de la hembra, 
p01·quc a menudo los estrangulan tan pron to como se hal Jan 
en estado de vivir por si mismos, sobre todo si quieren >Ol
ver à emparejarse. 

La cria de liebres cauti,·as es una pobre industria, puesto 
que no vi\·en muctto tiempo faltandoles espacio para correr. 
Por ott·a par te la carn e es casi insípida, a menos que algunos 
meses antes no se las deje en un coto especial en donde no 
holmi ningun conejo , po1·que entre estas dos especies hay 
una guerra a muerle, y bastaria un solo conejo para estran
gulat' cincuenta liebres en una noche si se ballasen a su al
cance. Por otra parte la bembra es poco fecunda y despues 
del tercer año deja de producir. Dircmos en resúmen que los 
lepór·ido3 existen sin duda alguna hajo dos formas, predomi
nando la li ebre ó el conejo; pero como especie y basta como 
,·arie lad, no pueden admitirse, puesto que, como Lodos los 
mulo~, solamente tienen una fecundidad accidental. Por otra 
parle su ulilidad es mediana, porque la carne no tíene Ja 
blanew·a de la del conejo ni el buen sabor de la de la llebre. 
Poco mas 6 menos sucede lo mismo que con Jas liebres cria
das en vi vares. S u corner es poco sabroso y su mulliplicacion 
es demasíado reducida para constituir una industria pro
vechosa. 

EL GINETE SIN CABEZA. 
Te~·cera pat.·to de l\IAURXOXO E L CAZADOR. 

Extracto de la obra de Mayne--Reiè . 

(COIItinuacion.} 

vm. 

Un_ caballo solo y abandonada pastando en una prade1·a, 
pouna ser una de dos cosas, 6 un caballo padre expulsada 
de sus compañeros, ó bien alguno escapado de un campa
mento de caminantes. 

Si un bombrc montaba el cuadt·úpedo, y este continuaba 
pastando, podia deducirse qne aquel era un bolgazan, puesto 
que no se apeaba para que su caballo comiera mas c6moda
mente. 

Y s i se observase que el gincte carecia de cabeza, entónces 
so podrian llacer iuQnilas conjeturas, ninguna de las cuales 
so aproximaria tal Yez ni por asomos ú la Yerdad. 

Pues un ginete y un caballo semcjantes fueron vistos en 
las praderas del Sud-Oeste de Tejas en el año de "Tacia de 
185 ... No recuerdo con exactitud la unidad de la fe~ha, pero 
sí la década. 

La aparicion fué Yista por mucha gente y en difercnte, 
ocasiones: primet·amente por los que iban en busca de 
Enriquc Poindexter y su presunto asesino; despues po1· el 
criado de i\fam·icio el cazado1·; luego po1· Casio Calhoun du
rante su cxploracion noctuma en el chaparral; mas ta¡·de, y 
en la misma nocbe, po¡· los falsos indios; y últimamente por 
Zeb Stump al dia siguiente. 

Pero tambien otros vieron el espect¡·o en di,·er.>as ocasio
nes, cazadores, pastores y viaje¡·os, quedando todos igual
mento aterrados y perplejos anle la cxtraiía apa¡·icion. 

El hecho llegó a ser asunto de todas las com·ersaciones 
emiliéronse opin iones masó menos admisibles 6 absurdas' 
Y por espacio de una semana se siguió haciendo comentarios: 
mientras el fantaslico ginete se dcjaba ''er ú menudo, unas 
veces con su caballo a galope, r otras a,·anzando tranquila
mente a través de la pradera sin at·bolcs. Tan prooto se de
tenia el caballo para mirar a su al•·ectcdor, ó pastar sosega
damcntc la ,-erdc grama, como cmprcndia una carrera, 
perdiéndose pronto de ''ista. 
. ~es~chando muchos cuentos refereutes a la fantaslica apa

nctOn, los mas de e llos absurdos, de hemos citar un Yerdader·o 
episódio, toda vcz que consti tu re un capitulo esencial de esta 
singular historia. 

. .. ... . .. 
En medio dc Ja extensa pradera cxiste un grupo de arbole~ 

que ocupa una reducida extension. Un habitante del país lc 
dcsignat•ia con el nombre de isla¡ y ú decir Yerdad, el obser
vadot· que contemplara el inmenso cspacio verdosa que la 
rodea, no podl'ia menos de admit·a¡· la exactitud de la compa
racion. 

En esta isla, pues, se \'é un caballo que pasta tranquila
mentc; es el mismo que lleva el ginete sin cabeza, el cual 
conserva la misma actitud que cuando lc vieron por primera 
,·ez los exploradores. Una manta listada pende de sus hom
bt·os, ocultando la parte superior rlel cuerpo, mienttasque Jas 
polainas cubren las piernas desde los talones. Tenia el cuer
po un poco inclinado húcia adelante, como para permilir al 
caballo pastar mas cómodamcntc, y la cabeza estaba sujeta 
al arzon de Ja silla, cubie1·ta con un sombrero negro, de ga
lon anello. 

A inlor,'alos se bubiera podido ver tambien el rostro· las 
facciones bien formadas tenian ci erta cxpresion melancó'lica; 
los Iabios üvidos, y liget·amente entreabierlos, dejaban ver 
dos hileras de blancos dlentes, y en aquellos parecia desli
zar·se una lúgubre sonrisa. 

Una docena de lobos acechan al ginete sin cabeza, rodean
dole aJgunas ,·eces, y algunas aves de gran tamaño y pluma 
je negro, revoloteaban alrededor de sus hombros, trazando 
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anchos círculos. Aun cuando a lguna mas atrevida que las 
tlemas, l.i:n.e la auclacia de ponerse sobre el cuerpo del gine
te, este ulLuno no hace ningun movimiento para impedirlo. 

Tres veces tral6 una de elias de posarse primero sobre el 
hom!)ro derecho, el espues sob1·e el izq,tierdo, y por último en 
medto cle ambos, en el sitio que d.ebiera ocupar la cabeza. 

El ave no permanece en el sitio singular que ha clegido 
para posarse, y emprencle el vuelo muy pl'Onto· si el o-inete 
no se indigna por aquella proranacion, no le su;ede as7 al ca
ballo, que se 1·esiste y produce tan fuertes •·elinchos, que es
panta à los builres, si bien no tardan en volver. 
Pas~and~ tt·anquilo unas veces, y molestado otras por la 

aproxtmaciOn de los lobos 6 la insistencia de las repugnantes 
aves, el caballo recorre siempre con su singulur ginete los 
alrededot·es de la isla de la pradera. 

IX. 

El espectúculo singular que hemos clescrito tenia cierto 
caràcter de sobrenatural, algo que no parecia de este mun
do; y no haiJia ojos humanos que Je contemplasen sin que 
el cuerpo se estremeciera· y se helase la sungre en las 
ven as. 

¿Le contemplaron ojos humanos en aquella nueva fase, 
eonlos lobos abajo y los bultres arriba? 

Sí; pero solo fueron dos; y eran los del única hombre que 
en todo Tejas habia conseguido sondear en parte elt.ene
broso misterio. 

Sin embargo, no parecia bastante ctaro aun para este 
hombre; ciertos puntos !e confundian; y aun no podia decir 
a punto fijo si aquella aparicion era un fantasma 6 et mismo 
demonio. 

Como quiera que sea y a pesar de lo que sabia, no cle.iaba 
de experimen tar el mismo sentimiento de terror que inspi
raba por todns partes el ginete sin cabeza, y aunque supiese 
to que era, estremecíase al mirarle. 

Contempl6le descte la or'illa de la isla de la pradera, oculto 
entre sus sombras, y tratando al parecer de mantenerse in
visible. 

Mas aun: babiale divisado antes de penetrar en la isla; le 
vió clesc1e muy lejos, y pudo evitar su encuentro facilmente; 
pero en vez de hacerlo así, se acercaba mas. 

Siguió avanzando a favor de la espesura, y fija la vista en 
el ginete sin cabeza, concentraba los sentidos para espiar 
sus menores movimientos y ajustarse a ellos. 

Al principio; segun indicamos ya, le dominaba el miedo; 
pero a este suceclió una impaciencia que Je envalentonaba, 
sin duda, por haber observado que el ginete sin cabeza en 
vcz de acercm·se a la arbolecla, se mantenia siempre a la dis
tancia de unas closcientas varas. 

-1\'Ialdito sea el conclenado animal, exclamaba Zeb Stump 
a media voz. Si se hubiera acercaclo solo veinte Yaras mas, 
me habria apoderado de él.. Mi cara bina no alcanza tan to; si 
tiro no l.e tocaré, y entonces se perdera todo. 'fendré pacien
cia hasta que se acerque mas. ¡Malditos lobos! A no ser por 
ellos vendria por aqui. \Vlientras anden à su alrededor no 
debo es-perar que se aproxime. Es la condicion de toclos los 
caballos de Tejas. ¡El diablo que los confunda! 

-Tal vez sea mejor valerse de la ·suavidad, añadió des
pues de una pausa. Veré si puedo atraerle; tal vez le agrade 
oir la voz humana. Si consiguiere hacerle acercm·se a veinte 
varas quedada satisfecho. 

Acercandose un poco mas al lindero de la espesura, Zeb 
comenzó à llamar al cabal! o a la manera usada comunmente 
en Tejas para atraer a los que se escapan. 

-¡Proh ..... pro h ..... pro h .... . caballo ... .. ven aca! 
Este llamamiento no dió resultado; el cuadrúpedo de Tejas 

no comprendió, al parecer, la invitacion, 6 por lo menos no 
la.interpreló como indicio de amistoso compañerismo; muy 
leJOS de ello causóle espanto, pues apenas oyó las palabras, 
dejó el bocado de yerba que habia r ecogiclo, sacudió la ca
beza, y produjo un relincho que indicaba mas espanto que 
el que le infundieron los lobos y los buitres. 

Aquel caba!lo que era musteño, reconocia en el homhre 
~i. su. mayor enemigo, sobre todo cuando va montado; y sn 
mstmto le habia dado a conocer ya la presencia de semejan
te adversario. 

No se detuvo para ver qué clase de hombre era, y qué 
caballo: su primer instinto le decia que ambos eran ene
migos. 

Y como su ginete habia hecho, al yarecer, la misma de
duccion, puesto que dejaba sueltas las riendas, el cuadrú
pedo pudo emprender libremente su can·era, lo cual hizo à 
través de Ja inmensa llanura. 

Entonces sa!ió de la espesura el burlado perseguidor, es
poleando a su yegua, y profirió una enérgica exclamacion, à 
l~ que siguieron algunas irnprecaciones al ver que el ginete 
sm cabeza se ponia rapidamente ruera de alcance, sin que 
le tocase la bala disparada contra él. 

(Continuant.) 

CONSERVACION DE LOS HUEVOS EN CRINA. 

Los chinos conservan los huevos frescos por un tiempo 
~astm~te dilatado, cubriéndolos con una capa de arcilla ro
Jtza dtluida en agua que toma consistencia a l secarse. Pero 
hay un método s ingular que elfos lo emplean, no precisa
mente para conservar los huevos frescos, sino para hacerles 
sufrir una transformacíon que permite guardarlos iudefini
clamente, variando su sabor y sus propieclades. 

Este método consiste en mezclar con una infusion de té 
~1e~ro tres libras chinas (1) de cal viva en verano (sietc en 
mvterno) y nueve libras de sal marina· añadiendo al toda 
siete libras de ceniza de madera de en~ina Lamizada, muy 
fina. Se cubren los huevos con una pequeña capa de esta 
composicion, que se ha t enido cuidado de hacer bien homo
génea, removiéndola con un palo. Enseguiria se les clan 
vueltas entre las manos, que, para evitar la accion corrosi\'a 
de esta mezcla, se t endra la precaucion de cubrirlas con 
unos guantes, y en cada operacion se tendra cuidado 
de meterlas en un monton de ceniza de paja. Preparaclos 
así los huevos se ponen en una can asta que contenga pelo
tas de arroz que forman una espesa corteza en la superficie 
y, por consiguiente, impide que los huevos se peguen unos 
con otros. Inmediatamente se colocan en vasos que puedan 
conten er de cien to a cien to cincuenta, se tapau, y se ponen 
en la sombra, donde se guardau duran te tres meses, despue>; 
de cuyo tiempo SP- entregan al consumo y los fabricantes los 
venden al precio de 7 a 8 céntimos cada uno. 

Los cbinos son muy golosos de esle manjur, que siempre 
se presenta en las mesas bien servidas. Los huevos conser
vados cle esta manera se modificau completamente; la yema 
Y la albúmina se coagulau; la primera toma un tinte ver
doso; en enanto úJa albúmina queda blanca 6 casi blanca. 
pero exala un olor de àcid o sulfídrico basLante desagradable: 
Sin embargo no debe deducirse .de aquí que la cocina china 
sea tan mala como generalme11te se cree en Francia; l.:>s chi
nos ordinariamente son gastrónomos y sus manjares tienen 
a menudo un sabor muy agradable. ExamLnando las cosas 
mas cle cerca, nos veremos obligados a reconocer que, 
ciertas materias que entre n.1sotros tienen grande consumo, 
tambien podrian ser con justo titulo objeto cle sus obserYa
ciones y de su crítica. 

Correspondencia de la <Revista Univer~al llustrada.• 

R. B. {Tarazona).Pagado meses JUll io, Juli o y Agosto:- F. G. y V. 
(Rubielos). Suscrito y pagado hnstl' último Noviembre.-F. P. 
(Arbucias). Suscrito y pagado.-P. 8 . (Búr¡~os). Pagado has ta fin 
de año¡ el Sr. Fontremitió à V. la preparac10n Triquina.-G. U. 
(S. Asensio). Suscrito y pagado basta último Noviembre.-J. M. 
(Palma). Satisfecho el segundo trimestre.-V. J. (Ilellin). I dem el 
teroero. 

(1) La libl'll china es de SO.\ gram os. 



4 REVISTA U NIVERSAL IL U STRADA. 

PLAZA DE TOROS DE BARCELONA. 
CON SUPERIOR PER JY.I:ISO_ 

GRANDES CORRIDAS DE TOROS DE MUERTE 
que tendran lugar, si el tiernpo no lo irnpide, los dias 14 y 2'1 de Seticmbre de 1879. 

:o.a. "Y 4.a. I>E:: ..A.::SC>:N"C>. 

PRESIDIRA L A PLA ZA LA AUTORIDAD COMPETENTE. 
Lc' Emp¡·csa, que .no desea olra cosa que complacer ú sus favorccedot·es y al público en genet·al, licne la satisfaccion de 

anunciar las DOS ULTIMAS CORRIDAS DE TOROS DE MUERTE en la temporada de 1879, para las cuales, lo mismo 
que para las anleriores, ni ha omilido sacrificios ni ninguna clasc dc molestias y desembolsos, ó. fin de dejar complacidos a 
los inteligcntes y aficionados. 

Continuarún con el !ujo y csplcndot· dc antes el servici o de banrlerillas, el de caballos y el general do la plaza; y continuara 
tambicn nmcnizando los espectt\culos la Lan sobresaliente BANDA DE ARTILLERIA, cuyo numeroso personal dirige el 
inteligonte profesor Don Luis de Bressonier. 

Si los sacrificios que la Empresa tirne hechos por satisfacer t\ un público tan inteligente y aficionada, encuentran recom
pensa con ~u asistencia, jamas cejarú en su pt'opósíto de que el cspectt\culo nacional sea siernpt·e digno de una tan impor
tante ciudad como Barcelona. 

TOROS ANDALUCES. 
Se lidiaran en la tarde del dla 14 SEIS magnificos TOROS dc la antigua )' muy acreditada ganaderia de D . RAF .A EL 

LAFFITTE Y CASTRO, ,·ecino de Se\illa, antes del Excmo. Sr. Duque de San Lor enzo, con dh·isa BLANCA y 
NEGRA, NO LIDIADOS EN ESTA PLAZA, cuyas resei'las son las siguientes: 

1.0 HUEVECITO .. Negro ........ 5 años. ~~ 4.° CAMPANERO .. Negro ... .. . .• 5 años. 
2 .• BIG OTE. . . . Cast año claro. . . . . u 5.° C OCINERO.. . Cas t año ence ndido.. . , 
3 .° CARTER O. . . Berren do e n cardeno. . li 6.° C ABEZON.. . . B erre ndo en negro.. . " 
Y en la tarde del 21 se lidiaran otr·os SEIS MAGNÍFICOS TOROS de la antigua y act·cdilada ganadería de la 

Sra. n.n l\fat·ía de los Dolores i\Ionje, VIUDA DE MORUVE vecina de Sevilla, con divisa negr a y encarnada, cuyas re
scñas son las siguientes: 

1.° CAMARERO. . . Negro. . . . . . . 5 años. ~~ 4 .• ARRECIDO . . . Castaño. . . . . . 5 años. 
2.0 B A NDOLERO . . Id. . . . . . . . n 5.° CERBATO .... Cardeno claro.. . . 11 
3.0 M ARR U LLER O .. Carde no. . . . . . 11 6.0 T INAJITO ... . Negro. . . . . . . 11 

siendo lodos picados, banderilleados y muertos a estoque por las cuadrillas de los inteligcntes y siernpre aplaudidos 
primeros cspadas 

RAFAEL iliOLmA, hAGABTIJO~ de Córdoba, y 

JO~E LARA, ~HI CORBO~ de Jerez de la Frontera, 
Compuestas de los diestros siguien tes: 

CUADRILLA DE LAGARTIJO. CUADRILLA DE OHIOORRO. 

PICADORES· PICADORES. 
J osé calderon , de Alcalé. de Guadaira.. J ulio F er nandez, de Sevilla. Manuel Calderon id. id. 
J uan Moreno, (a) J uanerito, de C6rdoba. 

Antonio Calder on de Alcal! de Guadaira. 

BANDERILLEROS. 
Mariano Anton, de Madrid. 
J osé Gomez, (a) GALLITO, de Sevilla. 
J uan Molina, de Córdoba. 

PUNTILLERO. 
Francisco Molina, de Cór doba. 

BANDER I LLEROS· 
Manuel Molina, de Cór doba. 
Manuel Mejia, (a) B ienvenida, de Sevilla. 
Antonio Bulo, de Malaga. 

SOBRESALIENTE OE ESPADA. 

Manuel Molina, de Cór doba . 
Todas las puertas de la Plaza sc abrirfm a la 1 y media, al objeto de que los concurrentes pucdan ocupar sus respecti vos 

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

SOME RA. 
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 íd. . . . . . 
Una delan lera de grada con id . • . . . . 
Una id. sobre puerta de órdeoes con id .. 
ENTRADA GENERA.L . . . . . . . . . 

FRE CI OS-
SOL. 

78' Ptas. 
7 '50 I) Una barrera de tendida con entrada. . 3 ' Ptas. 
4 '50 I) 

3 '75 li 

7 '50 li 
Una dol antera de grada con id. . 2 '50 )I 

4 '50 li 

7 '50 11 Una íd. de andanada con íd. o 2'50 11 

5 '50 li 

3 '2 .5 » ENT R ADA GEN ERAL. • 1 '75 )) 

N" O TA S -
Para racililar la expendicion, ba dispuesU> la Empresaest.ablecer: 
Despacbos de localidades y eotradas en la Plaza del Teatro, núm. 3. (Cervecerla de Ambos lllundos) , y en las rejas de In Plaza de Toros. 
La venta de localidatl'!s y entradas principiara Ala s tres de la tarde del dla !lnt.erior al de la corri da. 

Barcelona. Eslablccimlento Upogr~fico de los Sucesores de N. Ramírez y C.• - Pasaje de Eacudlllers, nüm. 4. 


