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an liscmgera é ti11ée:perada:ha síde la acogida
\,1 qlll:e han dispensado al' Z0üKE;RY~; durante
:' el prifn'rlevaño de su exísrenela, .sl!~ ya en el
~ dlá numerosos suscnteres, que nos hemos
~ovisto0biiga:<±0S'para cerrespvlDder dignamen-

tJeá 'aquella inmerecida aceptacíon, 'á íntro-
dueír ea él rápida y progresivamente impor';'
tantes, aunque costosas mejoras, Ilo@frecidas

ai indicadas ea el número-prospecto CGnque ínau-
gur\:m1Íosnuestra tarea;' 'o' ,.' .
: Pr0m.etimos entónees á nuestrosabonados Que

, vería et periódico la luz 'pública dos veces al m~s? y
'sin embapgo hemos venido casi á duplicar el núme-
ro de estas publicaciones; Y'sin preceder tampoco
oferta ni il>1dica:ei<::H1algmla, ni haber. dfjado entre-
ver:¡nuestro pensamiento las ,1l.~mosenriquecído con
abundanciao;de dibujos á' fiPl de hacer mas, amenas

Ycomprensibles las materias con ellos rela-
Eionadás, Y ftnalme¡;Úe, €)frecimos, regalar
mensualmente á nuestros favorecedores una
en trega de escogidos tratados sobore la ,cria,

, i[}jlul.tip.lica:ciony mejora de animales. dorñés-
J: :; ~ J "

~¡ -tlcos, y hemos, llenado. escrupulosa-
mente ~uestro compromiso. .

. Al entrar, pues, hoy nues-
r tra Revista en el 2: año de su

publicacion, estarnos masde-
cididos aun que antes, á do-
tarla de nuevas é in teresan tes

. _ "~_ ,_ ~ mejoras, sin perjuicio de
oC6mpletary perfeccionar las ya in trcdueldas; sin que nos arredren nihagan desistir de este pro--
pósitolos crecidos gastos ~;'no eseaiós; sacrificios que ha ae órigmarnos 'tan ardua Yatrevida
e,mpresa,llevándola adelante con inqueoraÍ1table 'perseverancia hasta, ver realizado el b~llo
Idealque venimosacariciahdo desde un principio, cual es el de 'coloc.ar al ZOOKERYX al nivel
de las revistas mas aventajadas de su clase que 'se publican 'en el estrangero.



.Inftuencia ~? la e.Q~~~~gu~n.i<;lt8¡d.
, ,-' ~C~;tU¡{i!ácion) . ,

'I'ambien se pU.é<ilt;lBad.Jmi.tir'síi,lu,r.linaun tncenve-....~ ..~- ~ ,

nien te t@e'Lªs,las ob~@1:~aCrQNeSin vacadas contra la
~on_sánguiñj,d,ad. !En e.(ecto son a.d:mi¡¡·iMes. L@que

-..n,a lo, es, la ül,terpretaei@,n.que se res ~a dado,y la:
corndusiol'l que de ellas se ha sacado flor tes auto-
res antes citados y por e~ m¡;iguo número de p~H'tf-
darías que han permanecido f.ieies a S\!lSitíleas. Se
trata solo de saber como ha @b1'ado, en Sl1S obser-
vasiones la consanguinidad, si.la~ degradaciones
de tipos, las el@generaeümes, Él 'las en{ermedailles

, son eausa de la ~roximida:d e¡;etparentesc@ ó bien
si! su transrnision al int1ivid'uo prQCl!eaOO1110 se ha

. efectuado en \!irtud de Ia ~ef.d~.1il.el'eneia. A~~[ es-
~á.~(1)~0 el uebate-y tsde el i\lÍten~s ¡práetico de la se-

,r~eion. la cue.sfioB fi~i<j)ltDgica:supera a:q,U1ia: la¡
<m.eaHonhigignica perqué si en. an sentido ta s@lu-
eíon de ~aprimera deja ~na parte de la s€gutDda
indecisa, en Ia otea la ahsorve poi; entero y la aela-
ra difinibivemence. Si, cenforme á ia pretension de
M. i1B0udiFl,quedara establesido quela G@nsaguini-

. dad es por si misrna, ipso-/aoi@:, una iniJuencia
mórbida, una causa de generacion <!lefeC'liuQsa,J1l@

hay duda: algut:a de (fue es necesario ~bsten@rse'ef\
absol\l,l,to-dC!)~luPtúll,e:l]..fi¡rttqQ~;t§'ª,,!ílfnlj9~~·~- v

Los resultados solos.decia zo.o.t:eejí)!ianos PQ'neFl
en sitiila:eiou-die podet' resoi<V1eresta- euestien ... mn'
ninguna-otea paute será posible. ~JÍ1_c~on~J:alLotl'9S
que presentaran les elementos de la sO]licioFl' de
'í!imia>maneí~a sencrllla: y pr~cisa~ en ningll!lmaiotra:
parte pudi,e-í'ar,no_sballamos en estado die B!istilln-
g'uit·/tah ,exaaIílIme'l;J.tero que pectenece a la.,l.íJ.el'en-

~ rr'f • •CIa. de le que pertsnsce á la CGHlsanguinit;lrad.EH'el
éásc:> en qué 'e~t-abastara por si sola para 'engeflólra'l'
l?s resuttados que se le han atl'~};nilido,estos t'~S\:lt-
ladq's'n9' d~l::iéÍ'iaii deja]' jamás GlÍe~resemJfal'se e:li
los in..ditrd:líos ~nacÍ~os'de parientes' cónsañgulneos
ó'~'lo rrleno,s:ráltar en un n-arn,gro'muy reduCÍ'cl@y
muy escepcional de esos individues. ' '"

LEstó es Id pri,méro que vamos á 'ver.Jt¡¡¡s heches
pululanj si-aáí se puédéi decir, para aclarae este
asunto, A fin de espcnerIes metódioaeneríte y dat" , ::
aquí mas completa la sél1ie de los que he enumera .. '
do en la ocaston' anteriormente mencionada, y que '
forman el grueso del ejéi'Clto por' medio del 'cual.
ras disertaciones deci areatorias i las estadísticaé
~ven~ura:das 'de los' anti-cdnsangujhistas (como así
se apellidan ellos mismos) se han V·isto derrotadas
los clasificaremos segun lOEpunto-s de ~a cuestión
á que los mismos se refieren.'· .J

El hecho capital imputado a la infl:uencia de la
consanguinidad, es en primer lugar la infecundí-
dad. El cruzamiento, segun ese, de ros censan-
guineos.seria mas con frecuencia estéril, y en to-
dos. los casos, menos fecundo en la primera gene-
ración que el de los individuos procedentes de
familias distintas. '

• A est~ se podl'~a oponer, en tésis general, el
ejemplo tan repetido en la naturaleza de los ani-.
males que producen.constantemente dos hijuelos
tui macho y una hembra, los cuales uniéndose
lJel~petuan- su especie, que sin embargo no .:;eha
esti nguído ..Los palomos, las tórtolas, entre oJi,~§,

s~ h,al,1a~el:] este ~~~o. Este argumento seria suñ-
eiente, pere tedes 10S hechos qae vamos sent d

.J • an o
IiliQ p\!l€luemu~voGarse CON Hilas preclsíon y de. una
1ílil3Hlel'a:elilt@ramente especial: son amténticQs
dei 1 .' ,noeilalíl liIga~'a nmguna duda,

10s prirI'!-~ros que .marem.os valer son entl'€isa-
cades de la historia de la raza corni-corta mejo-
rada (Sh@rh Homed Imppoved) llamada de Du-
~'ha:lifl, 10s elit'::desestan inscritos en él Herd-Boek
mglés.

;pr1ilbba~k, e~ liflainífico tore de que se sirvió al
p'1'i?C~~io Cál.;~os COUiBg, eL célebre cnador que
¡;n~JQre la apuEu.d de esta ra!;;a para el engerda-
m~entQ precoz, era poco fecunde, en razon preci-
sameate de su estraordinaria tendencia á la obesi-
da~·. Después de h~er alimentado' algunas gene-
l'aCl@l\es cae¡[':ll'odl!lc-' ti. tos cuales habia comuní-
cad.o~ al misme tie po que sus cualidades, su
pro¡p16Jdefecto, se puso en estado, muy pronto de,
il'lca{i>acidad! para ta reprcduccicn. El célebre ga-
nadero ele Ketton tuvo que introdncir alguna re-
forma y preocupaese de los inconvenientes que la
exageracion de su apti<tud había introducido en
sa ~esceL:).1Clencia.La:familiía' amenazaba. estinguir-
seJlo}~ estetitíJad. Felizl1il¡:lnte, Colling adquirió á
Fa V'oU'I'i1ieque.reunéa, segun los histonadorss.de
1~,raza ,c?rlíli-cIDrt'~, á lima, anchura incomparable,
una s0tlíle,z de eons;tHucion y un visor estraordi-

~. ., .. - ",. q)., . ~,

,in,arwª,. Le).~Ill]!il·~~~"4esP\l~,s 4~,Hlubback y q,e @]rlil
, tOl'6Jilámad0 Bolipgbl'o~e durante diez y seis a4iíQs

:-G~ns@cu·tiY.'()\,,-'en la rejilro¡¡JJuccion en sus rebañes,
~ to¡:lo el. rnup..¡:}Q,qsfiá conforme en pr0Gllámar [a

g~4a~=:h;¡fluemc'¡a: <fue egerció en el rnejora~igJilto
y.mul'tiplieaciolll de aque! ganado. Favour.ite fe-
cundízó consecutivasaente seis generaciones @OR
sa,s'hijáS 'l sus nietas, designadas todas CClIlsus
nembres en el Met'IiI!-Book, con indicacion de sus
ascendientes y descendientes, siguiendo el HSO

'€fstableeido. y en lugar de perjudicar a la fe0un!!li·
; qad, €lSOSeruzamieatos consanguíneos tan. persis-

{ tentes, eOllltribmyeron, a[ contrario, á reponerla de
~os g@IJlles'I!iJtlete mabiarn descargado Ies p0COfe-
eUFl€los Hlilhba'ck '! E@lin.abroke., <:>, (Se continuara.)

Conej os de Angora.
(conc!usion.)

No faJta tambieu GIuiÍen asegura que el pelo de
Angora puede obtenerse en las razas comunes, si
se las trata por el mésmo sistema ó procedimien-
to que a la AsiátiGa.

Oigamos lo que sobre e1 particular refiere Es-
panet, : '

«Al conejo de Angera se le dá un tratamiento
algo distinto del que recibe el conejo ordinario.
Los que esplotan aquella raza, tie'ndeq alá, pro-
duccion y perfeccionamiento .del pelo, que les
arrancan durante el estio ó la prima vera. A este
efecto se res tiene en departamentos algo oscuros,
donde el suelo está lleno de casetas somb~'ias en
las que el 'conejo se refugia habitualmente Y dond,e
reservándose del- frío y escondiéndof3e cons,?rva
lustroso; suave y largo el p~l?

l'i:ueiltr9~ espe¿'iP.'!~n.~?sq~pdrn. ¡i;r.o~arposq~e
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losconejos ordinarios, tratados de igual manera
adqui'eren é0R f.'acillida:d élpélo' Fál'g@ y'SB 'Confúa:.
dencon la raza que nos ocupa. '

Nosotros hemos colocado por espacio de aigi!I':'
nes años, un macho y una hembra de pelo gris y
corto en paraje aireade y espacioso, pero cerrado
yoscuro, lleno-de r.n0ntof.le~ de p~aja!, dispU"es~os
de modo que estuviesen por [completo al abrigo
delfria y de la 'claridad: Hemos colocado también,
a sus pequeñuelos de igual masera, y después de
la segunda generacíon hemos obteníde en la ma-

, yoda de las crias hermosos ejemplares que se lían
cubierto bien pronto de largo y sedoso peló corno
los de Angora. Dejándoles crecer y desarrollarse;
se han hecho magníficos, y continuándo la repro-
duccion'entre ellos mismos, ha venido a resultar
una raza, de la cuál hemos dadó las primicias á
infinidad de personas, Continúan li6y todavía, mul-
tiplicándose, sus pelos penden por un ládo y otro
delcuerpo, ondulantes y sedosos y de una longi-
tud que no mide 'menos 'dé 10 Y 12 ceútruuetros
Una de las familias fué presentada al concurso pe- '
gíonal del Mediodía de Francia, y fácil es calcular
de cuanta utilidad seria nna raza semejante, para
lamdastria.»

Del cruzamiento del conejo de Angora con las
razas conocidas, se han obtenido infinitas varíe- La Breca (Leuciscus albumus). Es un pez de
dades, que la añcíon á la curiosidad ha pagado á rio que mide unos 15 á 20 centrtmetros de longi-
buen predio para alcanzar generalmente produc- tud, SIlS escamas, muy delgadas, están ligera.

'mente adheridas a la piel, son plateadas hacia lostos caprichosos y defantasia, pero de ninguna uti-
lidad. No dejan, sin embargo. de ser las tates par- lados del vientre y de los carrillos; la cabeza y la
ticularidades una enseñanza, pues revelan lo que espalda son de un verde-azul mas Ó menos oscu-
puede la voluntad del hombre sobre la naturaleza i'o! Es un pescado ¡;JOCQimportante para la mesa,
viviente. pero sus escamas se .empleaban , aun no hace

En algunos paises la cria del conejo de Angora mucho tiempo, para la fabricacion de perlas fal-
constituye un rendimiento no despreciable para los sas; hoy que se han encontrado otros procedi-

mientos, se usan poco para este objeto. Basta paraestablecimientos de Beneficencia, á la par que un
entretenimiento é industria para las niñas que en que la sustancia plateada ó· nacarada se separe de
ellos se albergan. Despues de cosechado y pl:epa- la escama, el lavar esta, y sela conserva en amo
rado convenientemente el pelo de aquel animal, níaco líquido.

Los peces de rio voraces se alimentan mucho de
se entrega! á éstas para que confeccionen- con él este pez que se encuentra en todos los ríos de Eu-
diferentes objetos de suma utilidad y muy reco-
mendada pof los médicos á la~ personas de tem- ropa y algunas veces tambien en las embocaduras

de los ríos que desaguan en los mares del Norte,
peramento delicado ó que padecer! de reumatismo,

I esp(wlalmente en el Báltico,
por ser mas uulees1' de mayor abrigo que las fra- 'nelas ~ - Pone el) Mayo y Junio, le gustan los ríos de mu,

- ' ella coreiente, que tengarí"f0nd'os aremscm; ~ó con
Conejo de la China. . muchaurava.

Llamásele también conejo polaco ó conejo de - .' La A~g~ila. .Es harto. conecüLa,pa,ra que deba-
soto en Rusia. Tiene el pelo' raso, rbjos los ojos mas haééT de I:i' rbl'Sma una deséi'ipt¿ioh detallada,
c'Ümóel de Angora, y negras Ias estrernidádes y rasi Vive en todas las 'aguas, tanto saladas como dul-
rrúíCes. Sus dimensiones le colocan entre los me- ces, cn las corrientes fü~rte\s, como en las aguas
díanos, y aun entre los pequeños de la especie. Est ceri.agosas.·Allnql!le se én'cuentra én toda la Eurd~-,
bastanfé rústico para vivir en las ,gazaperas ó se;-: pa, abunda mucho m1l;.seri el ~ediodia que en el
tos abiertos. La blancura de su pelo és mas pulcra Norte, pues terne mucho el fria. ' .
todavía que la de Iíuestro conejo blanco comun, y . Existen 4 especies bien caracterizadas. , '
és tambien mas sedoso y brillante, 1 La .Aoerína, que se, encuentra enla laguna de

Wansportado de la t;'hiná á Rusia, lleva: ya pe- Venecia.
bladas inmensas estensiones. Sn.pelaje imitando 2 Lá anguila negra, habita ordiniriamente 'los
el del armiño, le había dado el nombre de este' sitios ~enago'sos, y su piel gruesa indica que fa
animal que .ha'tehido'quéltrocarse despues pOI;el de carne es de calidad inferior.
fa~so.armiño masjusto y mas apropiado, Desde Ru-' 3 La anguila verde ó de primavera, de color
siá pasó 'á Poionia, luego a Alemania, y al fin ha I verde aceituna en la espalda, verde claro en los
venido á domiciliarse entre nosotros. I lados y amarillento en [el vientre. Su carne es del

buena calidad, j se distingue de Ias demás clases

;

PÍSCICUL TURA.
por .f., H.,

Peces' de ag\iá dulce.

Gria del saZmon.- Cascada artificial.
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en que sale de dia á; ari'astllarse por entre la yerba,
para alimentarse, diflilrenciandose así de las otras
especies que solo saIEm de noche. .

4 Lo anguila rubia, de piel muy fina y la mas
,estimada por los gastrónomos. En algunas comar-
.cas se llama tambien anguila-cóngrio.

Todas las especies necesitan sombra, y escava-
clones-de piedras ó de limo en donde esconderse.

Esceptuando, como ya hemos dicho, la tercer
especie, no sale la anguila mas que de noche, 5Q-

bre todo cuando es muy oscura y con preferencia
mientras hay alguna tempestad.

La vida de la anguila es aun UD misterio; el ma-
eho no se disti ngue de la hembra, se Ignora como
se reproduce ui que edad puede llegar a .alcanzar,

Nunca se ha visto .freza de anguila, nunca su
nido. Mientras algunos pescadores sostienen que
es ovípara, naturalistas de fama citan hechos pre-
tendiendo demostrar su viviparidad; lo cierto es
que nada se sabe y qne tan solo se supone que la
anguila nace en la mal', pues hasta ahora nadie ha
observado la anguila en estado de alevíno, mas
que en las bocas de los rios, A largas distancias
del mar, yen las :=tguas interiores, ni en la tierra
Sr' ha visto,~uI)c[,.

Las mayores anguilas que se conocen han lle-
gadoá pesar unos 5 ó 6 kllégrames; esto es rarí.
simo, pero si son comunes las anguilas de 2 á 3
kilogramos.

La mejor, manera de poblar un estanque de
anguilas es comprando en los sitios próximn, al
mar, ale vinos que en todas partes se venden muy
haratos, y echados al sitio en que se desee poner-
las luego. Viven, como ya hemos dicho, en toda
clase d.e aguas, y á veces se encuentran en sitios en
dende no se puede sospechar su existencia, Recor-
darémos, para apoyar mas lo que decimos,el hecho
de que hablaron todos les periédícos de Madrid,
de haberse hallado un a anguila de 'grandes dimen-
siones en una de las bocas de riego del canal del

, Lozoya, La anguila es anfi hia y voraz; se alimenta
de pescado menudo y ta mhien de insectos. Algu-
1IOS han pretendido tamblen que era herbívora,
pero otros lo niegan,

En resumen este pesca-lo, tan grato al paladar,
no se reproduce artificialmente, ni el hombre pue-
de hacer nada para facilitar su procreaeíon.

(Se continuará,)

Conejos:delAngora.
AVENT.URAS DE UN DOMAD OR

porE.A.p.
( Continuacion)

«Gomo! sois vos! dijo, sois vos quien." y no pue-
do pronunciar una palabra mas.

En estas delicadas situaciones las mugeres son
siempre infinitamente superiores á los hombres.
La señorita Van Aken declaró sin reparo a nues-
tro joven el interés que le inspiraba, que habiendo
sabido el estado lastimoso de sus negocios venia- á
poner á su disposicion aquella suma de la que po-
dia disponer libremente, puesto que procedia de,
la parte de beneficios que le correspondía en la
explotacion de su establecimiento de fíeras. A un
cuando Martin rehusaba obstinadamente aquella

generosa oferta, se vió obligado á ceder á la deli(la '

da y persuasiva insistencia de la joven.'sus mira-
das se encontraron y su elocuente espresion les re-
velo que eran menos estraños uno -t otro de,lo que
ellos mismos se figuraban.

«Señorita, dijo al fin Martín declarandose ven-
cido, en rigor podría aceptar dinero de una pa-
rienta, pero jamás de una amiga.

-Es eso lo que os detiene? tomadlo sin temor,
contestó, estoy pronta á entrar a formar parte de
vuestra familia».

Se habían comprendido.] •
«Del dicho al hecho va gran trecho», dice el prc-

verbio, y el proyecto que acababan de formal: .1~S
dos jóvenes, no era de fácil realización. Alr~cl~ll'
la demanda de Martín la familia de la, senor~
Van Aken mostró gran sorpresa y contestó al pre-
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tendiente con una rotunda negati va. Que garantía
de porvenÍl' podia ofrecer á su mujer y á"sus hi-'
jos, él, pobre gimnasta sin parientes, sin fortuna,
humilde esclavo de un público cuyos caprichos po-
drian lo mismo dejarle morir de miseria sobre nn
monten deopaja que cubri rle de oro; y aun admi-
tiendo que muriera de muerte natural, trabajando
en un oficio en que estaba espuesto á desnucarse
tI;¡~OSlos dias? EStDSrazones no podían calificarse
de subtel'fugio. Martin, "que 'atra vesaba p1'e~lsa-
mente una crisis dificil, ,de la cual no podia 'salil'
sino mornentancamente, graci rs al inesperado S0-
corro de la señorita van Aken, no se atrevió á in-
.si tir por el momento; Los dos amantes se juraron
siri embargo una ffdelidarl- á toda prueba, y las
fieras de la coleccion, a contar desde este dia-vie-
ron algunas vece~ interrumpido su sueño gOl' el
murmullo de tiernos diálogos á los cuales respon-
dian con ironicos gruñidos sin Hendo hl vez en 'su
rU~!'O interno -loS tormentos 'qu€l sufrian a su V~'4 .:

.J _ __ _. _ '- _ ~ _'- _.. __

Conejos
"" - r

nido pOI' la !TIi!'ad~ ieTpr'e vigilap,te
l

del
nOJ'se_hub~eraretirado.súbitafnente.

«Bueno, dijo; yo "te éscarmeñ ta'ré!}>
~~_aceEcó de nuevo ~ la jaul;¡. del mandril, pero

observando :de reojo todos los movimientos de la
fiera, que quizo de nuevo hacerle sentir el contac-
to de SUS garras. Mártin, como un relampago, re-:
cha~ó la' embesfida y. 'aplico un füéfte golpe con
un basto,n con puño de plomo á los dedos del tigre,
que se replego al fondo de su j'allla ahullando de
dolor y. corr lá pata levantada. ~al'tin, temíendo
.una l'epl'cnsion por parte de los guardianes' de la
colección por la manera brusca y enérgica con que'
había castigado a aquel feroz animal, procuró es-
cabVllil'se entre la multitud; pero observó que el
tigre le. miraba obstinadamente, sigiiiéndole á to~
das pal,tés con la vista. Tanto si se ocultaba entre .
I~spectadores, como si se mantenía retirado de-

T

lo I barbaro s dueños 'que 19.s habían arr'ancado de
entre sus montaraces compañeros para conducir-.
las al paisde-su destierr o r- .: ~ --:.~""

Martín ponía en tortura su Imaginácion 'pira
hallar un medio razonable de al var los obstáculos
que impedían la realización de su casamiento, y
no hallaba mas que uno, hacerse rico. ¿Pero como?
Esta era la cue stion que le abismaba algunas, ve-
ces en profundas maditacíonss. Naturalmente, iba
á entregarse con preferencia á formal' proyectos
para el porvenir R.a_seandose pOJ' entre las taulas~
delas fieras de Van Aken y confiaba el secreto de
SU3 pen~s á 108 pensionistas de su amable amig~_.
Un. dia hiz» tal vez una confianza de ese género ,á
cierto ~nmdril de rostro azulado, y le alargó .. un
higa en recompensa de su eonmisera~ion, cuan- ~
do _11'n tigre que estaba en una jaula vecina
celoso de aquella preferencia sacó bruscamente la

- ., • .. - _.. • 1. 'lÍ ~

pata á través de 103 hirros dll'la jaulaé indudable-
_ - :l -

mente hubiera alcanzado a ~rat'ti.nl si este ,preve·
... (::' '-= ~ '-"'t. -

J

trás de l..;¡s·colo-alllU'as, el tigre teh~a siempre 'fijos
~ G. ~ • .... v .,1;-

los oJos-en él. ... "
«Dian trel se decia nuestro joven; creo :q.ue "-mf;l

he ganado un, enemigo en ese ani~al::: y, no .~el'~~
muy satisfactorio un encuentro con el en mediodé
un bosquel Pero no es niuy probable que de aqui
á mañana se escape, y puedo dormir traqui10:'»

Amaneció el dia siguiente y el tigre demostró, -'
con una mirada, al presentarse ~artin. que no' h3:7'
bia olvidado en manera álguna lá corrección d-e la J

víspera. A Martín le impresiono bastante éste in-
cidonte y él que tenia el hábito de adiestrar caba-
llos obteniendo resultados extraordinarios, nunca

'habia observado en ellos esa señal de intelige 'cía
ni esa I!t'esteza de concepción del sal vaje hubi ta?e
de los juncales. Esto fué para él toda una revela-
cioo., '

(Se cOI1Ii1iuar«-,) -



tras en Londres se come á 5 reales, aquí nos cues-
ta á18 ó 20.

EL ~ZOOKERYX

CRÓNICAS M-AD.RILEÑAS.
, I

Becases de noticias>- La pesca en lt/,~laterra.
Noticias t(J;urinas:
Eséasísínra en novedades de las quo suelo relatar

en estas c1:ónícas ha sido la semana que acaba de
transourr'ir y boy, dia señalado-para escribir estas
cartas, apenas encuentro en mis apuntes con que
llenar las acostumbradas cuartillas.

El éscándalo del Retii'o con ladas susconsecuen-
cias, 'ha. teñido el'privlile.gio :de' ecupar de tal ma-
nera Ia'pública atención, que apenas ha quedado
tiempo hábil para dedicarse áotros asuntos,

Olvidóse la herida del espada Cara-ancha: no
ha celebrado ninguna de sus agradables sesiones
la sociedad Tiro de Fichan,'y solo unas carreras de
patínadores celebradas ayer en el Skatuig-club
del Parque. han conseguido alterar algo la mono-
tonía de la semana,

Proyéctase, sin embargo, una nueva corrida de
toretes .en los Campos Eliseos, en la que se lidia-
rán novillos de una acreditada ganadería, toman-
do parte.-como de cost-llmbre, algunos -conocidos
aficionados, y' presidiendo la fiesta cuatro lindísi-
mas señoritas. Los productos se destinan para un
objeto benéfico, y es de esperar que esté C0llCUlTi-
da tan agradable fiesta.

,*
>1-.>1-

Como la pesca es uno de los sports mas gene-
ralizados en Illg1aterra, esta all) sabia cuidado-e
samente reglamentada, hallándose establecida la
veda segun la clase de pescado, y segun las dis-
tintas localidades y rigiendo rigurosas dispesicio-
nes contra los matuteros y contra todo 'pescador
que habiendo cogido alguna pieza que no tenga
el tamaño reglamentano, no la vuelva al agua.

Pero no es esto s010: ademas del cuidado oficial
de las autoridades para que éstos reglamentos y
disposiciones sean fielmente observados, en los
distritos pescadores, que abundan mucho, hay es-
tablecidas sociedades y comités, cuyo objeto es
procurar la conservacion de la pesca) y los cuales
tienen una organizacion perfectamente regular.

Gracias á esta inteligente protección del gobíer- '
no. por una parte, y por otra al apoye que todás
las clases prestan allí á la autoridad, es el sport á
que me refiero. uno de los mas productivos y. de
mayor diversion.

Gracias también á entrambos medios, se come
el salmon fresco en Londres, desdé últirnos de Fe,
brero ,á 5 reales la libra. Desde e116 al 23 de este
últimomes habían entrado 'en el mercado de Bi-
lli!lgsgate 279 cajas de salman de á 1S1 libras, en
total 42,12.9 libras: entre. estos pescados, los ha
habido de 60 y de 64 libras y media.

En Asturiasse han visto de igual tamaño, que es'
el mayor que suele alcanzar el sabroso pez. En
Inglaterra está rigorosamente prohibido. el em-
pleo no solo de máquinas de toda especie, siho.
hasta de las deiftuets (redes arrastraderas). Así,
la relación que existe- entre el estado de la pesca
en aquel país, y el nuestro se traduce en las ciflas:'
de producción y' de coste en ambos paises y míen-

* **,
'He aquí ahora algunas nsticias taur.nas,
'Las, moñas.de la corrida de Beneficencia .fueron

adjudicadas el sábado del modo siguiente:
Lo regalada por S, A. la princesa de Asturias)

en 600 rs. al Sr. Lineara; la de la marquesa de Li-
nares, en 510 al SI', Martin Murga; de la condesa
de Gomar, en 200 al Sr. Lancara; de la duquesa de,
Santoña en H¡0 al S1'. Palacios; de' Ia Junta de, ,
Damas, en 200 al Sr. Palacios; de la condesa de
Heredia-Spínola, en 150 al Se. Cssaín, y la de la
señora de Buchental, en 100 al 'Sr. Palacios.

Manuel Dominguez y Henmesilla torearán el 29
en Cádiz, donde se correran toros de la viuda de
Varela. r

EIMaxrenJ t)['.H-l'J. ea Ay t n i.ite el mtsmo
día y el 8 de Julie en Sevilla, trabajando en esta
último punto con Sanchez Lahorda y Lavi.

En lGS primeros domingos de Julio, tendrá lu-
gar en Málaga una corrida de novillos, y el 22 una
de toros, en la que tornaran parte Praseueto r

- HernioSilla.
Madrid 30 Junio 77';-M.

VARIEDADES.
De una correspondencia de París tomamos lo si-

guiente: . L
INCUBACION ARTIFICIA ,

Pasaba: anoebe-por un sitio donde suelen reuntr-
se muchos aspañoles, cuando ví numeroso grupo
de ellos al rededor de un simpático anciano que
los tenia suspensos con el encanto de su palabra,
Et'~ el tan conocido sabio Sr. Vilanova, que refería
detallado y entusiastamente las impl'esione~ que
acababa de ssperimentar visitando una fábrica de

M '

pollos. . ' ,
-CIl,arel'lta mil polios por mes; he aqut ol resul-

tado obtenido por este afortunado fabricante esta-
ba diciendo. " .

~~Donde? &Donde,esta esa maravillar e~clame:
-En el inmediato pueblecillo de Gambals.
y a la mañana stguiente, aun no había comen-

zado el sol su lucha de todos 10i dias ?0l'l las ~~~:i
CGSnubes de este París, siempre llUVIOSO,COII,l
ferro-carril del Oeste, estacion de M0ntparnas~-
para visitar la extraña fabrica de productos am,
males. , '

Me erleontré.con ingenieros; con gente muy vera.
sad'a en ciencias, que había contribuido á:, f~ndar
el j ardin de aclimatacion y aun había reCIbida ya
medalla de oro del Ministerio de Agt'Ícultura. LI1
casa ostentaba el Útulo (Gran covadero francés)-
..-Fábrica de pollo$.»-:-«Hidro-incubadoras,»Nu~ca

, , ,- 1 presento áimaginé tanta sencillez como a que se
mi visJta. Cajas de tres palmos de ancho por ~ueve

1, tena" re-de largo forradas de plomo doble por e m .
ciben agua hirviendo por un sifon'y quedan á una
temperatura de 41 á 390

', Por uno de los frentes S6
, I 't los hue-introducen dos cajones donde se deposl an

, ' , por dondeIVos},á los extremos tienen tres agujeros
Ipasa-un poco el, aire en corriente, merced á otros
tres praeticados en la caja.
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Una correspondenqia de Sall Pe-
tersburgo refiere un. hecho tan curloso como
hor-rible.

Un aldeano ruso viajaba ~h trineo por la
rilDeR:;t<¡le} Pruth. con su' mujer' y cuatro niños
pequeños. Una manada de lobos hambríentos
les dió caza, El aldeano aceleró cuanto pudo
la marcha de su ve,hieu1q", pero Ha tardó en
ebservar que 1Qs10,bQ$se. aproxímaban y que
á pesar de la rápida carrera de los caballos
le seria imposible salvarse de el]os}-l~Lollev.a,-
ba armas con que, defenderse y echó maoQ¡
de su prole. En el-ráoraente en que lbs lebés
rOJil~a'lildoel. trineo dieron el asalto, cogío uno

, de lQSniños, se lo ~rrojó corno presa y mien-
tras las fier_a$ s!jl.~aa dis'pu~tab3!Ifn,p~recipitó su

,f~a y les ~anó. terreno. C)latr.q '!.e,c~,$;Ips.fJl-
I rlC[sos lobos alcanzaron á)osJu,g¿t~y?~, y'1 cua-
I i tr0 veces renovó- el, horrible sacrIlI'c'lé>. El' al-

deano y su mujer Heganon por- ftn á¡ Ira alO:ea
mas próxima, dejando tras de si Jos hUfilSosrde
sus cuatro híjos, ka madre desesDe~ada de-

-nuneíó ells~g:Wcl1aá.su Ip.¡ari,íjlo![E~1proceso ha
sido recienl1~in.ente' sentenciado saliendo ah-
suelto el: padre.

Le~mo~ en,un-.l?er.,iódiep el s~gp.ien-
te clJirifl>socMaulo\sobre eJ peDjlll.iaiQcrue cau-
sa á las cosechas la. destrucción de Iqs ~~ os
d~p¡~~~!!o~~\ " . " .
, Un chico se apbrder~ de-un mid9 qu~ conten-
ga e~tro GJ'--a·ituw pajarillos. Cada uno de es-
tos, ~G'ITIe.d·ialliameilt~ cin@~ueFlt'a.meseas 11
otros' insectos: ,es:f¡ejconsumo dura cuatro ó
cinco :¡;eman,as~¡¡t~llflfJli:td~ \l\.~J t~Ii~ino medio.
de treinta cliEl!s~.t--endremo's '5'ÜX1!5X30='1,5úlO
'lJ§~ctqs;ppr a·~@j.t}~iqQ;.. '~J' " , ~

Cada -insecto ,qQJ1il:!3 _diwJ.aWl~~.t~ en ñores,
hojas, etc., una can·t·id-a,d.:igua-1a'SY peso, has-
\ta q u-e R'a~a,lHegMQ:áf s·u: má;ximn~€te: c-.r..éci~
lil'Íie¡Q'~(.1;ep., trei-f!t~.:di~~-"ha.~l\""c9\mi~ ~[1a.tto-r
J\lel¡' cillra:,Jtor·qu.@vhuuleral sldo 'fr.uto', A:sr; ·snin

. tRe:iFlta~dia'sa~da iu:sect.® come 3JH rrutos, tes
7,508 insectos se cq'm.et,álll<2.~5,O@,Q.ifrutos..' ,
. Si agta:el,eh¡c~'t htIbi~,ra d.ejaqo ~ p,td,~\d'-~'q~~

esnarIJaJ,,hQhi'eral he~h0- GJ:ljle_NO s~ l?e,r-dl~S'e'll
14 225)p,fi9\l'lta'tf.l;z~~,~s,-)fl,~rasJ·l1b~.a~i~co9uJ:~~!J}~el€)~
\k cotones, o c. -

1

ctm~, n:tfr, C~X
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Oaraniia 20 años.
Enseñanza gratis á domicilio.

Cuidado con las falsificaciones .
. Muchos mandan las máquinas 'bajo nombre
y con supuestas reformas. Para adquirir las
legitimas acudir solamente á la única casa
de la compañia en esta Ciudad

Plaza del Angel-Boria, 1.
en donde se facilitarán detalles é informes.
Gran surtido de algodones, sedas

aguj as. hilos, .aceite para s~
unto y accesorios para toda cla-
s de costura á precios muy
barato. ,

Plaza de Angel-Boria, 1.

; .
,..;::: c:::C
~
IZ a:
~ u.J
~. ::g
c:z;; 'deRibalta,; FORMIGÚERA, sucesor.
~ . 1;1 mas seguro y enérg-ico de to- c.!J
.. dos los 'l!1inimeJ1ltos.conecídos I .-.o" : Aplicabls fí los'paibaill,rs y otros animales :!E.c:.:::., QoméstiO el!" sustltucien .del cauterio actual ó ,."..
~ hierro candente, SiDdestruir el pelo. Cura &o.Iioo

, . 1011 J.'1l0r.~:1 6Iu!idos, ulira)es 1 f¡e{NJas, reufRGI O,
~ cro.iCas , contusIOnes pr.arunuas de las' arl'.
~ '~"', di§teasioR de los llgamenlos y de'" L.L.

N'lIa. $inolliares, cojeras anllguas produoüMI
," .rcioA. etc. etc; .

" , .' ~ J?epásitQ Central,
Bqtica de la Es~rella, galle FerdanJio VII. BARCELONA,

JHIDROFOBIA·
J" ~' ,

. ' ',¡. ' rabia f ¡ ,

Su1f:eflrpic,ia;n, sinoaíf(lr(a; etiología, contagio,
IfRATAMIJ!:N'r:O, anáiolfYl,{Q;:patoüDgica,policia sa-
nitar~a'y rabia muda. '

pOI'

, D. FRAN(i:I~GO DE 'A.- iD.\HIDER' y LLIMONA.

~rofesor veter~na~io de priméra ~lase y Sub.deleg'ld<rde
. '1 _' " r "!" ,sá~Íl:íád, .-
: ytn~ese al IlreciÓ <J'e4 ts. ,en la Administracion de este
p~r¡6,dlCo y. en las'principales librerías de Barcelona.
" P;¡.~al,os,s.uscritotas (¡, «El Zookerixs á 'J rs, el ejemplar,
,d~b}endo di!igir sus pedigo's .(la Administra~ion Y redec-
cion de este peri6dico, calle' de San Pálilo, 74, 2,", Barce-
l~na,=Hóras de oñcíáa (le 13:3.0 '
r "
Imp. 'de Sulé hérfnános Calle S;:'Ra~OI} n,o~.

~ 10>-"',1" ..,.,..


