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ADV'ERTENCIA:

Los senores suscritores de
fuera que estén en descubierto
con la adminístracion de este, pe-
riódico; 'se. servirán remitir- á lá
misma :en' 'seU~s de ciéfIieo, 6, ~et~~s
de fácil' cobro ,.'e1 importe delos
trünestres,quB' adeuden-y, cuando
meDOS ',: el ,d~ QtrQ' .antiéipado ~
pues en otro :caso 'déjar4il'\ de re...:.
cibir los, n'Sn1er.os qU'8 -se publi-
quen en :10' sucesivo. '. ,

'. ,

- Este -es "él: .último aviso que
dan10s'á'lo's ,:mofOSQS, pr,oP9nié.~~
donos ~púQiicar¡)hs ..:nombres Y
puntos de résidei1cia 'd~los insol-
ventes.

EL GORILLA

t...·
. 'Este antropomorfo habita en la parte occi,
den tal del ÁfrLca, el Norte y el Sud del Ecua-
dor. Las proporciones del cuerpo y de los
miembros se parecen á las del chimpancé, es
más alto, más fuerte y temible que éste, la
cara más larga , las orejas ménos grandes y
los caninos superiores más salientes. A estos
caracréees pueden añadrrse otros, lescuales
Judlcan que el, Gorüla " auqique próximo al
~himpancé, 'debe ser separado' de él genéri-
camente. Tales son, en particular, 'el gran des-o
arrollo de' las' apófisis espinosas' de la regio Ji.
cervical, la amplitud y la forma de los omopla-
.to~y huesos Ileones ,' el menor alargamiento
-de los dedos y 19- presencia de bolsas gutura-
les S}lmamellíl.~e'desarrotjadas. ..,

.Los movímíentos 'del Gorilla 1'10 son nada
francos.' Aunque se diaya-dícho otra cosa, Ja-
más tiene su cuerpo erguido como el hombre,
y por .otra "parte- sus' proporciones no son
completamente iguales á las de' este. Se man-

. tiene encorvado hacia adelante' y algunas ve-
ces se mueve girando o meciendo se de dere-
:ehá' á -ízq uierda, Se sirve, para la marcha, de
sus manos delanteras, al mismo tiempo que
de lasposteríores, y con frecuencia se mantie-
.ne apoyado de este modo,' balanceando su

•
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enorme cuerpo ó Ievantándose sobre su!¡:¡~~a-
zos.

En las galerías de~ museo de Parts extste un
ejemplar, adulto (!]Ie~GGrma 'que !t'1!létF!'lJ~d:Gl.(Q];e[
Japón por el Dr. Franquet, errudan0 die la ma-
fina :r:qilita:r:",y:a~,clJ!aI M. P@®l!'tmm.m.,hábil
preparadcr; supo €tarja: apariencia: de llll: .v.ida
con$e~vá,ru.Gl@le.Sl!l espantosa fisonomía. Es ~n
macho nega~o á su maY0r desa¿rro[1Q, y·su '

'v,ista'ins])i!r¡;t lltlil: sentirnieJ1ilio .iIQiV0~U!Jiiia!r.i0<;le
Jespa,nto á ]@s,euriosos qtlie se det-ieJilen ®m eon-
templanlo'. El naturalista ~üsmQ no p'U!@d,e
~ibrarse' de este s@ntimi@nto_ cll1and@.vé p<i)T'
.prímera vez a aquel ammal tam i0,orFo~osa-
.mente $emejante' al hombre" y em el óLlia:l[a
fueeza físio~ ,;y~ aC0rID.¡paña<il!ade lJlill nat1:tra[
ll}m.¡,y violente. Este ~®rilla, <qlLlernl!lé~~evaú1olá

,M. Franq¡vet inmeC!'tiatamen~e d_eSJ1HlieS;Qje Ira-
berre m:uer,t@, tenia 1 metro 67: centímetros '€I'e
altura.; O, '75 de c¡[rcl\l:,nfer@ncia en @lelJ!e~]o, 11.,
35 en el iIi>ed;¡'0y 2, 18 @le enverga!illilnlJ. !Nl$ easí
@1ilterameIllte ,<!leco~or' F1eg~®" á: excepcíoa de
la ffreIil!teql"uees !IDí).®reUo-r0jiZi't'y, de ]a regiJ0Fl
de los sobaces, dOlilcl!ee¡ }ildaje es g'ris, ~omis-
mo que e~ de las ingles y de U]iilaparte iI"l~e:rf1a
ele Tos mustos. iJk,QlSpetos det antebrazo eseán
dirigldos de abaje arriba C@i)1flOen el !hombre,

" en el Ciwango y en-el dlliH1l!¡paflc@, y eme@lIiliQl:í!So:
soro. más" raros <!jue en los migmID~OS y en la!
eaea anteríor de~ eu;er'Jl}0.
- m'gra¡8a@lJo .que se insertó e;¡;f e~ líil.'1Ílmeroan-

teríor €re maestra Revista, representa efilt<i(&@-'
rina reducído á 1/14. Véée en el mísme gnaba..;

'*';~~~. """,=-=--"""dQ J J n iTílfl ¡;vi duo~cÓ.Ye~e ]a..[ilJi:BJp_ia .....8so:p;ooiei
, que fué regalado por el capitam l?,en.a1ll'e1l·~sr.,

parece.por ciertos caraetéres á un riooctéfali6
[oven. Tiene la cabeza más rojiza que e] ilildli-,
viduo adulte , y 10S pelos de S;1'l.cuerpo con 1!J!n
tín te algo agrisado. - ';

( Se cr;mtinuará.i
1C

AVENTURAS DE UN DOMADOR

(CQntiÍriJuacion)
. ~

Martín estaba en pié" tranquIio y risueño
en medio §te la jaula, jugando con la fiera
como pudiera hacerlo con un perro falderq,
Se asemejaba á Daniel triunfante en medio de
la fosa de los leones en presencia del -rey
Darío.

«¿Creeis ahora, dijo Martín á: los espectado-
res de aquella escena, que soy capaz de ganar '
mi subsistencia y adquirir al mismo tiempo
una fortuna para mi mujer y mis hijos?»

La señorita Van-Aken se arrojó' en sus
brazos derramando ardientes lágrimas' al
considerar los riesgos á que se había expuesto '
Martín por ella. La emocíon es esencialmente
comunicativa en semejantes circunstancias
y toda la familia prorumpió en llanto sin
exceptuar á Nardes que sollozaba, y aun el
mismo domador sintió cierto escozor desagra-
dable en los ojos. Sólo el tigre' permanecia
impasible, no comprendiendo nada de aquella

'escena. Paseáln6l!Q¡se '3 bFlg@ Y á: través de su
,.ja¡Úi~a, se F!regmn1ab-a S[ID @:\ll'cl!aporqué 110 le
servilÍliil Stil' ordtnario desayuno. , ¿No h.abia
tra!¡¡?Jja¡€lo Jii.oy: tafi hieo c®m@ el día a,nterior?

TJes1il~es de esse, Martín repitió su cl.emanda
ecn mejor é~it@, y el 20 de mayo de 182('), casó
en !Leipz~g CQ)1lil la Vanr-A~~Fl. La bolsa que
fu¡a¡biarevelado Ilan senciHa:tn@mte á los jóvenes

I ,(¡\] verdadero estado de sus corazones no bastó
'filaraJrealzar Tos []]eg®ci@s del caballerizo , que
se v~ó .[ilr@eisado á disolver' su compañ.ía, y
aceptar de 'Iil!uevo, como hemos vista ya, 'una
contrate en el eírco ¡;¡feiBl®ntlin.

v

:B[@l.1J.(¡timseIil.~ia ihlá:eia n uestre artista un
. ,grai[i}de a~ec1io. y p'@r tao.to ofreció á Martin

tedas las ía:ci~ida(1~s poslbles . para que su
mUljer pudi.ese- a:c<JmpafíarJe sin ocasionarla
'un mayér gasto en [os viai es que debian
! I \... , ~

hacer 'd1!il?al'l:~e el tie'mipo de su contsata,
Ma:rthil ganaba enté.nces qtl!inientos francos
mensuales y tel!lia_dJereeno á cuatro beneficios

, cada ;:tIDo,';pu<illieN@l@e]egir ~a poblacion ea que
esto debiera tener lugar. Su mujer prefirió
.permanecee a¡ ~acdlQ)de S'~ ffamiJ:la durante este
tie)'Iilpo más bien €IU@ ir de ciudad en ciudad
y ~e J!ll@'~adaen ;posa~~ s!iil!linstalarse formal-
mente elíil.mÜilg"lil!lil. ¡[(ll.!lnto. Ambulante como
era la eoleecíon 'ae wetlí'as de Van-Aken, estaba
sin embarg0 siempre. en su casa. Martin,
pa;:&tiÓ JiH1es;:solo con. ]a compañía qe' iBlamlin,
y una ;eJIa]nprlmter~S--Cililíl.dardes""'qtl!e'visitaron
ftl!é ]Jtlss@M®rf, en el RliIiFl.

];1ia:b~aaUí llna: guaroíeion prusjaaa de ca-
balleríe , elffiyos oficiares seguían con gran in-
terés 10S tejer'de¡os dei circo y admiraba~l la
iha1\lHida:d C@[i]>que Martin obtenía euanto :
querta die los eaoaíles en la arena, moneados
6 en. l]ber~ad. Esto ~e puso en reladGIil C<Db1 ua
ofidail. qwe ]e slll.[pHcó un día que fuese á 'Ver
"Mm magnffico eaba]]o padre, de raza me[t~eJ®-

I hourguesa, €le} cuaé no podía servirse, PQrqlie
dicii1@eabailll@ estaba calíflcado de ind!omable.
GraJeias á S'l1 experimentado golpe' de 'Vista
Marti:n ~odlia juzgaF del carácter y cliS;PQsic'í~~
nes de U!1.'l aTt1ima~, y el domador CGill¡pretld.JO
e!Jil segmidal lo 6l~e.deli>ia hacer. Adivimó que el
eaballe se habia visee sencillamente hostigado
yasirstadc por los -poco i.nteligentes cuid~do~
Gleun palajraaere bru:~al que no se atrevra a
acereársele. MartiIil admiró las formas Y
berlas proporeíoaes cite aquel caballo" 'Y el
oflclal á quieIil pertenecía ofreció venderselo
por un bocado Elepan, puesto que ni él mism?
podía servirse de éT: Martin aceptó. de ~Il
amores y, á pesar de las repetidas reSistenCIas
de su dueva adquísícíon consiguió al fin su
objeto de demestícarle. Presentó por prfmera
vez su, conquísta al público, en Hamburgo :n
una rearesentacron que dió en su beneficIO.

1" • . cutl1rUna de las proezas que Martín hacta eje
. t' en ha-á su caballo montado por él, consis la, tremocerle subir por una estrada en cuyo ex .

habia siiio apénas para sentar las pata~,
miéntras le mantenia en equilibrio s?bre a
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~un1tade una)ag:u.~EliiP0r decirlo así, le dispa-.
ra:t>~ p~ta~d'o,S :y {,I:il.'eg,osdie ,artifi<eiQ' entre
.ambas pfeñas sin' ,qU'@ ,@~ cabañe, poee ,ánt~s
t@dáv,íádNdólílil.ito,'se esustara lo m~E¡ ilitJ.íñ.im:o.·
y¡)a McJ.1J.e,~stalté I!l!liil cOhe,te de lNil,m@d,'o,tan
desg~aciacl.o.,/ij:'M:eMartin flaé derribado de ea-.
ballQ por: lru exp~q¡sioFl!, y ~e lev.al'l~al'on. casi
ciego por ~Elic@m'bustioN de la pó~y:o"ra. ,

'Este prime}? ,c@ntratieOOl.p0., ocurrido ¡p©c@
tieID!IílGdespues de. su lim~trimonio, JDa:reeia
justifiear la @jpQsigiol1-rle la fiam,Hia Vaf,l-Ak@l<l!
á esauníon, y Q~aS,i0ruQá Martín viva in:qu.~e-
tud, p'®f!i]ll¡l!eteiliniÍ.,aqmed:arse ciego y.censtítaér
ditsde aquel d~a mna, carga pesa€lEli para su
~ujer per tod'@ el-resto de sus dias.".B]oIílG]!l'.lJ,"
qlileno tenia hi~.®sLfu¡a~iepd!o ip,elild~d®á ~Y: ~~ja
única, hizo por .su parte- cuanto PliNillo para
DvaHqlllilizar al enfeemo , ¡prometiéndlole rqi\fl.e
C\!IalesqJlil!iera:úJiuefuesen las eorrsecueúcías de
aquel desgraeíaée aceidlelilte, ne le abandona-
])ia á: él ni á su ,faniilia;, pero, úrlÍcamenie I

e\!l@Judl® se \rió, otra vez á cabalío tlJ]yQ M~rti!)).
Y@lJdatderaconfianza en s~ earaeíon, Entól!i.l.ces
di6 al traste' con todas las precaucíenes que
había :premeditado en el techo d'ei delor, y, cen
t0daslas medidas de prudencía, la Fll'lJtu.raleza
sésebrepuso á todo , y,e~ eabaslerízo volvió á
saboreai' todas ~aJ9 eNilo~)ones d,e S1'1 aventu-
rera profeslon , COIil todo e] }ll~acer 0j:l\,l]e?3iente

, un illi1armnGlcitl!au:d®emprende <delil:tl!e'V(j)la na-
vegacíoa despues de un pro~onga:@.@dieS;;CalíilSQ.

N0 se pasé mi\rl~}:;)¡19tie:m.1P0 sin eXjperime~tar
una nueva saciJ!lcdrida.'Eli e]'F(e@(}e B]@FlcilJilíl~(j)n-
tit~\IlÓsus --repr'esel'l,t~d®Fles mil c1isti~tas, eíu-
lila:d:es'de'All'e:fi1l::rfiitfotY"0r;f'eI't~tro de Bremen,
e@,lltlJibuyóMartiil'l! á poner e~ll escena el dr8'Jl;KI!
10sBtig'ante-s '€le Sctlmer, en el ctla~ estaba
resersado un !J!l't[Jile~']lifiF>0irta.mteá [os acteres \
cuadrúpedos. '!En el segm1dlo acto pr~iI'ilciipaJl-
meneelos caj¡;¡a~Iós'del eírco tomaban ;partg en
luna:c®'luitiJoved0ra escena GJ!e]]!l0em;¡¡a.E] teatr®
tepresentabaeá campamento ,de los ~r]galí1tes, , -
enet fendo de una ~iritm'esca selva: die Bohe-
mia; en medi@ die ras ID€Hil.~a5as. Les rayos de
la h:1tiÍaplateaban ~a copa die los a'@@tos, y
cllamd@,cargadas las iJJJi\:l19,esejiM!epl'lJSa~ailiil,~o,r
delm1tede] astro semejan~es á flIotMJ:~e$velos
se il0JminaJ¡;¡ala en1wada de la caverné , se, ,
podía distinguir, 0cUilta elíl! ]a sombra, teda-la
cuadriHa_de Kar;I l\1jo@¡;,.LOS ca~a~l@s de l0s
ave11turerosestaban tenrliQ,@s ,~.gl.l!a~melíil~eem
el suele, formandl@ C01it los a@lOrl1líil.ecid<5$Qri-
gantes grupos ;pinto~escm;. Uilii1 'l~ist@letazo
anunciaba 'el regreso de RGHer, libTrud!@deja
h.orcCl:por su jefe, á: costa del lincendi@ de la
clUdadde Nuremiberg, y M@or saHa: áJ,ea];¡a]~o;
R.oUer,Grim y Shuftesle, ]}eg@,l.Jlamigua]mente
fiOptadOi?, de .regreso de SM vengadlora· expe-
dícíon 1 pero persegnídos d'e~C8'FCa.por.« Iirl.Bes,
dedragones, de fu,úsarcs.y cazadoses encara-
fiándose ]¡lor las lilJti\:l'raS y, eereande tsdos los
de~fiilacl.erQs.»Las voces de iaterta! ¡á cabaÜ®!
JI nuevos.disparos daban la, señal dlel.ataque,
Entónees todos los caballes qwe estaban echa- .
do~se .1~vanta1uan , y ya tenemos á; todos 10,s
,bngantes montados , preparándose al coro,
bate.Es,te_es,el'principi,<;:)' del,drama. .Dospues
quese ret~r~ el );f?lig~'.oso.;que ..vá á (1).frecer,?- ,.

¡,
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El Barbo. Pertenece á ¡r\¡íamilia de los Ci-
prínoides, y es designado p-or los nattlralist8Js
Iilajo @~nombre ,de CyprinHs barbus.e.ue ffiar-
fuus ftI'uvi'ati1is. Sti euerpo mél'il®S rleprir.nido
ii.ll!I.6·el de la Cari[!la , se red.@:rirlea::ttli'l [p0C@, á

-rnanera dgll Sollo. -Es geFlerab1l.'lente' de e@loF
me a:~e~t'Ura. eh la parte superiplí' y. a~1Jt.am0
hácía los lados,'

El ilBarbo terne mucho [e>s ~ri(')s, de moeto
que se encuentra en 'e~' (!;@nüpdy mediodía de
ElJr.Q~a y ,desaparece." «Úl' el Wor-ie. Em la Pru-
s1a·sgpie1J:iÍtriQ.nai'110 se e~icuentra ya liÍinguN I

ej em,Pht.r.' . .
Es un pez muy'.vo>raz, 'alirnelltánd®se de p@'-

, cecítos, Glefnsec:tios;' de tmQlliUscos,de gusanos,
de' cuerpos de animl!tíes ahogadas. .

iRe,g,\Illarmen~e' m,o' excede Slll!' IQlugit"i!l€t"dle
'-lflil·ÓS 50 eeí';]:~ímetf0$, [Iile[1@ en iQJS siti,QSen.que
se le cuida, sé llegan á.'@~1COl!.ltr8Jrinrlivirluo$
<deun metro> y más. :,. _ '

L;j1 frezaJ ,~i.en@]iIllgar en \plena primavera,
. (mayé) y: j-llmdo').en. ~os rcindQJsde los ríos are-
niscas ó lleaos de grava .yl ea sitios e'n donde
es muy rápi€la la eorríénte" Puede tarm.~ien
multípllcacse en lagG»,sy estanques, pero en-
ténces-, la earne ' que es múy oura 'y sáhros'l'I:'
en fas sitios de mucña'corríente se vuelve fieJjl'l:
y se disgusta.' . ,
- -bia~mb;p,a=p:(j)!l'I:e~u'lles-ÉJehóm4!1 ~;U&Vé)s·€fue
son. muy pastosos y que con snma Jiacilidard
se adrneren á las pledras, /, ,

Algunos médicos opinan que los buevos.de
, este animal. son verrenosos , sofure .tocl0 en el

tiempo d~la freza, é),tros (~;pil1Ia~lo éóníÍrar.1o.;
de ~od~s modos aconsejamos !=!'t].e811 comer
barbo se separen los nuevos si los hay,.

'El Sollo. El'Es0:Jt Lucios ,es de la familia
de los lueiofdés. Es ~l t1bu.ron de ag\;llr\¡dulce; ,
todo 10 ataca, todo 10 come'; preñere la carne
viva á ia muerta' que no toca sino como lilJti-
mo' reeurso.: Se conocen muchos est~Iilque$
bíen surtldos de pe(e§' que los SQl!r<:JShan des-
palillado, completamente E!ir;l 4 ó 5 años. Múchas
veces no se dá ni )a pena, de mascar; así es
que se han encontrado peces eruteI'0S en los
estómagos de algunos s9Hps.' Es muy audá2
'pero mtl.y cauteloso, de 'modo qué con dificí.ü-
tad muerde el anzuelo, tiene el oido muy fino'
'y la vista mpy buena. -'

. Loaépoca de sus amores' que empieza ~ prin-
cipios de marzo dura unos tres meses, 'Y sólo
entónces es menos voraz. El macho bÍ'in~ en-
tónces como si estuviese cubierto de fósforo ,
y acude con una velocidad asombrosa á der-
ramar su semen sobre los huevos que acaba
de poner la hembra en sitios poco profundos
tranquilos y siempre bien .expuestos al so[';'
para que el calor de los rayos de éste los fe!..o
cundice. ;.

Su boca indica ya el carácter del animal: s~
llena de dientes, no sólo en el paladar sino
sobre la lengua. Se comprende como nínaun
pez de rio, en su mayor par·te sin. defe~sa

, l'I:lg,I!1"Fla,pue€le. :resistk~Q). ·iJ'i.JOS dientes todGS
son muy nn<éJsy Qtlr(j)~, los, de~ paladar y de la

1 ~engt!1aJS09' indinad®s I\J.lá:ciael illterior, para
mej€w guardanr la pFeSa,. a1gunos están fijos
elnl I@s alvéotes ,. y otros admeridos sólo á: la
pi~~ tiemenJll10Vimien to á:voluntad del animal,

IDigiere <illifícihnerl!te,'"como .e[ Bea, yentdJn-
{les ¡pi.eFde toda su sagaeídad ; al revés de la'
[pértiga que vá á cl.OJi'lontr al fondo entre yerBas
el S0UO ·oueF'm@ casi sljiJ¡¡re la superficie del
'a~ua, siend!o ell~éIDce~ muy'fáei} su pesca.

La hemera pene los ifuil!levosentre las Yllrbas
'y ~a excíesícn se hace rápidamente,
, 'El selDe¡puede vivir Iñn~eh@s años, ejemplo
de ea~<;> es le,que se cuenta qu~ en 1497 se pes-
-có'eJii-Kaiiseps[antern, en el Pailatinado, un '50110

- 'ii.lueleIÍrHi.má:s de' seis iiI[@trosde largo y pesa-
'há .iJ.80kilógram.ós: Llevaba un anillo de cobre
que ie Rabian puesto en tiempo de Fed:erico
'Barba;rCí9a, 'cerca de-tres sig~os antes.
{ aoy, e,n lbs países eH qae Ta pesca está bien

_pr0teg1ida; se énél!1eIDtr~1Iilcon facilidad ejem-
plares €Le2 metros ~é' lárgo y de ursos 10 á n
kHógrai'líl(!)s de pef?Q., "

En 1n$laterra [ros capan para que su carne
sea más dura y g~stosa, iJ!lérocreemos que no
Hay nínguna necesMad .de ello.

La Carpa ó el eipFiJillts' cárpío de los natu-
ralistas. ~'

Se 'asegura, segun :;¡;firina Joigneaux en
s~ 'Piscicu]tu:ra, que es Glr,iginaria del Asia,
i:!l:ed'onQ)'e thé tra:msiportaaa en 1514 I'l0r Pe-
dro ,Marsh.aU que la' intr0dujo en Inglaterra,
'P .•Oxe nevó a~g~n(j)s ejenrplares á Dinamarca
'en 1560 y más tarde '§e poblaron los caaales
me la Holanda. -Antes del siglo XIV nadie ha
'hablado de la Carpa, ~e que hace pFes~rmir que

, 'será: cierto 10 que <il'ieeJoigneaux.
'E.ste pez Neeesi~a un -clima muy templado,

pues no nace ew. agua que tenga menos 0e 18
grados ni mas de, 25 centígrados. E'JiJJ EspaÑa
es dom.de salvo la rnurltiplicacie)I'l de los peces,
podríamos tener un gran número de earpas
en nuestros ríos , sobre todo en [os meridío-
nales y end,os del Mediterráneo, pero por des-
gracian;;¡o se enCl!lefi)ytF'aen ellos ningun ejem-
piar. En e~ cemtwde Eurepa se ven precisa:d0S
á multípticarles' en estanques por razon del
fria. ~-' ,

Se alimenta de insectos y plantas que e¡;¡-
cllewtra em e~.ttrao de los rios , de huevos de

,otras especies y tambie'ñ dé insectos terrestres
'.(iJ,meIos caza saliéndose del. agua y ~a]ldo un
saIno á que se ha dado su nombre.

La [¡reza tiene lugar en junio y julio , sube
entónces ras oooreíentes rápidas y pr0fl:Uldas
hasta que eneuentra un sitio tranquilo Ypoco
profundo en doade'pcne los huevos sobre una
Nora intes de la puesta del sol. Los huevoS
sorr víscosos y se adhieren con facilidad á los
cuerpos que los reciben.

El célebre naturalista alemán Vogt ha en-
contrado algunas carpas ten las que los hue-
'vos pesaban más que el animal.

Algunos éscrítcres franceses pretenden que
el número de huevos de una carpa llega á
700,000. mientras los ingleses y nosotros sornas
de opinion que no pasan de unos 200,000.
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Los 'ejernp,l<Js~e ,~(l)llílg'evidaJd.rire las carpas
'SOJil cenocídos de todo' el mundo. Nadie que
haya estado en París habrá dejado de ir á Saint
Germain á; ver las célebres carpas de Francís, .
co I. En la Breíse yen Estrasburgo se encuen-
tran con facilidad ejemplares que pesan 8 y
lOkilógramos .

./

La Carpa vive largo 'tiempo fuera del agua y
puede someterse á un ayuno largo. Colo-
cada entre yerba fresca y húmeda y cubier-
ta con una pequeña red, los holandeses la
conservan varios dias y la alimentan con
miga de pan mojada en leche:

ESQUELETO DEL GORILLA MACHO, DEL GABON.

Un inglés muy aficionado á la piscicultura
Jethr.o-Tull fué el primero que tuvo laidea de
castrar las carpas á fin 'de que engordaran.
más. Para ello s@les abre e~vientre y se le!:?
quitan los ovarios Ó la esperma, segun el
Sé~o,y se cose luego.

Para poblar un .estanque pequeño 'que no
exceda de 6 á 7 hectáreas se deben poner unos
2fiO gramos de alevin por hectárea de estan-
que. Bosc aconseja, sin embargo, que pongan
unas 1,000carpas por hectárea, lo cual es un
poco más. Á los dos ó tres años se podrá tener
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carpas que pesen de une á dos ki[ogranws.
Hemos de adver,tivir que no hay ningua be-
aeñoie en, guwdar .Ias carpas 'más d!!9 cinco á:
seis años.

.Biem dice el refraD. que día de muche , vís-
pera de n3Jda: si en mi (iHima cr@flj,<i:aajl!l€1íl!as
tenia es~aci0 para dar cuenta á mis aprecia-
lDles lectores de las novedades ilte rnaseraaoa,
en esta apenas encuemro entre mis apuntes Pasemos 'ahera '3: las notieias taurinas.
matería necesaría para lwel'lar las, ordínaelas El. e~pad~ Fvascue10, á CJll:üenles pamplo-
cuartillas. " neses con<1ltlje,:r@oen ~Fiu~1fo desde la plaza á

A 'no recoger' algl!lnas' noticías que guaedo sa a:10jq¡miento en 'lN1:¿U \de las'úlltimas corridas
, como cur~osas ,-M3Jcir'id' no h3J eírecide esta t~el1e eseritiUrada:s [3JS,siguientes: 23,24 Y25
semana, @n orden á les asuetos que sirven de ole JmTt@el'!, V3J~e1\lcia;2~ -Julío y ()Agosto en
tema á estas revistas, ninguno CJ.ue sea €ligF10 '. Cádiz'; 12, ]l3,y 115de Agosto en San Sehastian:
de mencíonerse. i18,~el 'Imlismo en 'Fo~ed0; 24 y' 25 del referid~

" Uno so}® en,cmen.trQ), sin emifuarg<i>,y es qtl!e mes en .Mmagro; '8 Y @ de Setiembre en Cala-
.aquÍ' como en esa c3Jpita] se' :ffi,3Jso~ica.tado la tayud y 2])1,22, 23 Y 24 en Valradolid.
competeate autoriaaeíon pava 'est:¡¡,'blece~ la Cara-ancha, cuya curaelon adelanta rápi-
venta de la carne de eahG1tlQ. d3Jmen~e, Men,eajlffistadas [as siguientes: 25 de

y aquí, CO!O'lOen esa, tales.son mis imFormes, .'Jl!l]i@ en Jerez; 4 Y 5 die Agosto. en Cartagena; , ,
se negará dícha aliUtOl?izacié1l1,por más que~' 15 Y 16 en Baclajoz,; 19 y 20 en Cáceres y 24 Y25
aU!l'lcuando $@ coneediese 11@ h.abiarJ.1lde haeer en A]'magvo: ' '
I?¿an negé>ei ' es eC,lll[adores. ' ";o s , I Lét@artijo .torsará eH :Bi~bao los días l!il 2(i),

Y ~sin-em--ba -;-la i;a'l'rlé écábaU6, sBgtfn' \f ':2!1: y 22 d'® AgQ)s~Q; en, .Sant3Jnder 'con CU1:pit~
leo en un periédicode medícina de iJ?>rurís".es", ,:~ \ eH2 y IJ5 del mismo mes yen Valencia el 23,
más sana -y nutritiva Ej:'I1e131de buey , pues e:w. . '1: ~ y 25 de~ mismo, .
eHa no se desarrcllae las afecciones nervícsas ':1 , En Zaragoza torearén ~(j)s días 113, 14 Y [5 de
que produeen los g~r:m.eFles de ~as cliferel1tes i ·0ctu,bre próxtmo, con E!1@tivode \ las fiestas
especies de ténía, de la que er cuerpo humano ' del Pilar los espadas Fraseuelo y Chicorro.
es receptáculo. , . , Currito y Hermosill{j(: torearán ¡¡¡ichos €l!e

La carne de caballo, no sóló es de má~ fácil don Vkel1lte Martiriez ,en S3Jntander , IDos¿¡ias
digestíori que la de los demás aaímaíes dé 22 Y 23 <dieieorríeme, -
caa-nicerta engordados á tod3J cesta, sino más Los días 7 y 8 dleS<1ltiembre toreará Chicort@
conveniente para, ~3JSpersonas débi[es, ané- - ea SaI1.Se-bastial1.·
micas y cloróticas ; para' las que trabajan Fmahneate en ¡a; pasada semana se 'iPlcen-
mucho y hacen grandes esfuerzos muscu'::' di@ [por completo ¡3J]'l:]aza de toros del iPuertQ
lares. ' , €l!eS8JlJta Ma:ría é i1\l~e~tai[i1onquemar ia de

Todas estas ventajas son 'las que han pro-' . Cádiz, tamb~én de madera.
ducido el progreso constante del uso de este Mawlrkl!l8 Julio 77.-M.
alimento, cuyos resultados en París son los
siguientes: .

En el primer trimestre del pasado añe Ul"t6
el número de caballos destinádos á las carna.~'
cerías de París fué de 1,821: en el presente año'
de '1877 se han matado 2,370 i diferencia de'
más en solo el transcurso de seis meses 54~.

A estos datos pueden agregar mis lectores
otro no ménos interesante: en Lóndres se.
ofrece actualmente un .premio dé mil francos

. al que establezca un "despacho de carne de .
caballo. (1)

, "
,) ,

CRÓNWAS MADRIL:E:MAS.

f
Escasez de noticias.-La carne de eabaU;Q.-,-

Incremento en Prancia.e-Pesca deZ salmen,
-N@tieias tdurinos.

** *
Segun leo en una estadística formada

(1) Traslado al Ayuntamiento de Barcelona., (Nota
'de la Redacción.) -

:' :porl~lí'. l\iVa[~9.o¡e,y.d1iriii(ji[aa] miIlistro de lo
]n.~<:lr:l®r",,~líJ..[líJ.gL3J.t~rray en e] país de Gales
existen vel.ntltres.rlGls eo ~os' cuales se pesc'
el sajmon , err UI¡;I.'a'e~teris~@nde 9,562 mil1a:

.eU3Jdli'a:d:il:s!" I

. Estos vea.ntitre~ 'r10s ]Yv~)(¡lmjeron en i876,
1!44,52(j salméees y 27,720 trm¡¡:fuas.
. Agli'egand@ á estas cifl~as e~ producto de

~tr0s ri@s, se obtuve e~ el' :ool!@lí'cadouna can-
t1d!3I€lI de ¡ill,6l0@Iíbras esterünas que hacen
préximamente unos 8.00@,0(j(ii)reales.

i:Po€lremos a[guo di3J decir esto mismo de
España ,\C'Ul'y3JriqiU8m es tan grande y donde
·JiJ!ayric¡>st3J11a®l\t~íJ.d'antesen pésca'?

,
** *'

P1·eparativ(')s.~C(jJ,P..t'e1·as en Málaga.-La dé-
cima-cuarta clFJgidade Frascuelo.,-Noticias
varias ..:.....N(j)ticiasteurinas.

Ma,drid' no CJ.l:ÜeFeser menos que las capita-
les andaluzas : les aventajaba en el. número Y
calidad ole ras cerrídas de toros y ahora pro-
yecta ígtt¿ular;l.as a[ menos en las carreras de
caballos.

La aristoerática sociedad! Veloz-Club ha .to-
mado la iniciativa y todo hace esperar que
este otoño , ó cuando- más en la primaver.a .
próxíma , lacórte contará con ese nuevo es-
pectáculo de que .carece hace tantos años:

. Por los preparativos, por la animacion que
I
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reina entre los amaéeurs , puede asegurarse
que estas fiestas hípicas serán dignas de la
capital de España.

Entretanto que llega la época de inaugurar
las carreras, los soqiGls,del citado círculo de
pecreCldisponen otras diversiones, que indu-
dabiemente harán más agradable la estancia
en Madrid á 'los'que por obltgacíon no pueden
abandonarla en esta temporada.

'*. * *
'y ya que he hablado de carreras de caba-

llos, diré á mis lectores que la sociedad de
Málaga que lleva ese título, acordó en su úl-
tima reunion fijar en definitiva la época en
que deben .celebrarse aquellas anualmente y
señalar Ios premios que pueden esperarse
para las' más inmediatas, conviniendo res-
pecto al primer punto elegir el mes de Oc-
tubre. '

En cuanto á los premios probables con que
cuenta, son los siguientes:

trno de S. l'r1. e[ Rey, presidente honorario.
Otro de 2,000 reales de la Sociedad «Tiro de

píchon » de Málaga.
Otro de igual cantidad del « Círculo de pati-

nadores. »
Otro dé 4,00'0reales de la díputacion 'provin-

cial.
Otro, tambíen (1]'e4',000reales, del ayunta-

miento. -
Otro de 3,000 reales del ministerio de Fo-

mento:
Otroque han ofrecido las señoritas de Má-

laga. ,
'Lasoeíedad dará lino de 8;000reales.ríos de

á 5,000Y otros varios con arreglo al importe de
matrículas, etc.,: esperándose además que los
círculos de recreo y alguna corpcraeion ó
particular aumenten el número de los índi-
cados.

** *
Un telégrama de. anoche, anuncia que el

espada Frascuelo' ha sufrido una' nueva cogi-
da en la corrída de eoros ~eFifiica~aayer tarde
en Valencia.

La herida ha sido en el muslo y el despacho
solo' añade que no es grave y que el diestro.
salia hoy para esta córte.

Hay, pues, que agregar una más á la lista
de las-cogidas que ha ~enid@el s[mpático' díes-
tro, la cual haoe , sino estoy equivocado, el
número catorce.

Felizmente todas ellas son sin importancia
y esta última no debe tener mucha, cuando le
permite ponerse en camino 'al día siguierite
de ser herido.

** *
Las regatas quedebían h~ge:r: tenido lugar

ayer en el Puerto de Santa María, no se efec-
tuarán probablemente hasta el día 30.

Uno de los festejos con que en Santander' se

ha, obsequiado á los forasteros, ha censistído
en carreras de carros á la romana. \

En Ferrol se dispone para el dia que el Rey
visite aquel importante departamento, un si-
mulacro de combate naval durante la noche:
los buques que en él tomen parte se ilumina-
rán 'con "'luces de bengala y se dispararán
gran número de cohetes.

S. A. la Princesa de Asturias ha remitido ya
á Cádiz el premio que ofreció para las carreras
de caballos y el cual consiste en una bandeja
G1euna labor y de un gusto exquisitos.

** *

1

"
"'1

Para concluir, como de costumbre, hable-
mos ahora un poco de toros.

Han sido contratados para Almería, en cuya
plaza torearán los días 21 y 23 de Agosto, los
espadas Bocaneqra y Hermosilla.

Este último .ha sido escriturado tambien
para torear en San Sebastian los días 11y 13
de Agosto y en Alsacete el 7 y 8 de Setiembre.

Frascuelo y Felipe García .estoquearán en
Almagro los días 24 y 25 de Agosto.

En Huerta se celebrarán dos corridas de
toros los dias 10 y 11 de Agosto, para las
cuales están ajustados los espadas Felipe
García y Angel Pastor.

Cara-ancha, restablecído ya de sus heridas,
toreó ayer en Jerez de la Frontera.

y basta de cuernos. '
Madrid 26 Julio 187'7.-M.

__ 1....,.

VARIEDADES.

En la plaza-mercado de' San .José continúa
vendiéndose, á ciencia y p,aciencia de
quien pudiera y debiera impedirlo, las,
carnes de todas clases, aves, etc., sin
previo reconocimiento facultativo, con
abierta contravencíon á las reales órdenes
vigentes. ,¿,Liegará el caso de 'que tenga
que intervenir en el asunto el Excelentí-
simo Sr. Gobernador civil de la provincias
, Preguntamos á quien pueda contestarnos:

¿,Es leche el líquido que se expende en los
cafés bajo este nombre? Es natural nues-
tra duda, pues en más de una ocasion no
fiemos podido 'conocer si lo que tomába-
mos en aquellos establecimientos, era
café con leche yagua, ó agua con leche
y café. \

Es muy posible, sin embargo, que en la
reunion que celebraron recientemente los
señores cafeteros para acordar el aumento
de medio real en cada taza de aquella be-
bida, resolvieran tambien mejorar los
artículos, gravado con la tal medida.

«La Salud JJ al insertar el suelto que publi-
camos en nuestro número anterior, refe-
rente al uso que se hace para la alimen-,



8 ;EL ZC>OKERYX.

==============~)~.====================~============~====~==~===========-
tacíon de las vacas de leche, de' los
desperdicios de las 'verduras recogidos en
las plazas-mercados, añade: «hé aqu] la
explicacion de la procedencia 'd'el sabor
detestable, que más 'líe úna vez hemos
notado ero la leche de varios puestos de ven-
ta de esta ciudad.»

Pues sepa, el ilustrado colega que, á
pesar de los pesares, siguen aquellos 'resí,
duos haciendo el gast0.' ,', . . . '. ,

, , ¡ ,

Dentro d.e pocos dias l1~gará. á esta capital
el, célebre domador de fieras Mr. Bidsl,
con la numerosa y variada colección zoo-
lógica que ha merecido de. la prensa
extranjera los más .cumplidos elogios.
Nuevamente , pues, tendremos ocasion.de
es~u4iar"10s qeH08 ejemplares' que la C9,ID,-
ponen para' publicar oportunamente el
catálogo de 'todos ellos , amenizado con la
interesante y' conmovedora biografía del
digno- sucesor de Mr.' Martin , cuyas N1e...:.~
morías venimos insertando, en nuestra'
Revista.

fr.·" .
. Lt;t jns:f,~C_CiOI).1tli>r;nar de la cas.a.matade~o
sig-1JLe,:i:~tÍt(i)dude·lfdQ.,Illadic<,!-leseconomías,

- alimentando el sueldo .de' -algunos emplea- '
dOs"":1 'depen~Glientes .de aquel. estableci-
miento y .rebajando' 'el' de ~o.tros. Nos'
ocuparemos detenidamente de este asunto
.ea ~~G~~~-·J;;pQ.r"hQ~ 11('18'limitare I

mos á felicitar"3, los fávorecídos y á dar-el VI
pésame á los que 'han caído en desgracia
de la inspeócíónr

, -"

¿Podria manüestai'nos el Sr. concejal íns-
.pector de la.plaza-mercado _de la Barcelo-
neta, quiénpractica el.recoríocimie~1to de.
las carnes' y: aves que se expenden en
aquel punto? "

'.,

MTSC·ELÁNEA;
" '

¡ .

-«El Comercio» de Murcia nos ha fa-
vorecido con' ;su ~visüa .. Corresponderemos
gustosos á ella con 'el cambio.

I -:Píldoras' JÍollda.iá'y."-Dia;.r,rea _y De-'
sórdenes 'Intestinales. -' Estas dolencias
están' siempre' presentes 'y ·s( no se hace
caso de ellas tienen muy á, menudo una:
terminacion fatal. Es un hecho digno de
la atencion universal que tanto el cólera
morbo como la 'diarrea proviene de la
presencia de alguna sustancia indigestible
en el estómago ó los intestinos, ó de al-
guna mate!'ia deletérea en ~a sangre, y
que cualquiera de estos dos germen es mor-
bosos puede ser fácilmente expelido con
el uso de las Píldoras Holloway, las cuales
poseen la cuádruple calidad de ser puri-

ficantes:1 alternativ,as '. regularizadoras y
fortaleeientes vy asi ejercen en todos los
órgaaos in~erl10s esa inñuencia salutífera
que é~ tan í1~cesariá, para la represion de
la acción excesiva 'del cuerpo humano.
Tambien puede acudírse con provecho á
la mencionada medicina para la purifica-
cien de la sangre. y la refrigeracion del
sistema, cualquiera que sea la edad del
paeiente. _.

=-Las frecuentesvdesgracías ocasiona-
das por los 'coches -de 10s -tram-víns recla-
man imperiosamente que adopten nuestras
autoridades todas las disposiciones que
puedan evitar la repetíeion de tales per-
cances. Entre los medios que ha indicado
la prensa local parécenos 'el más acertado
e~ de ,<pw Íos eollarines d'e las caballerías
de arrastre estén provistos, como se prac-
. ,1.

tíca en otros carruajes , de] competente
número de cascabeles Y campanillas,
cuyo sonido avisa desde. larga distancia á
los, transeuntes . la p'r.oximid.ad del ve-

• ... ) /.. t

hículo. , . . " I

Ca ball Qs&,á p u pi! O.
al precio de l<! dúros al mes .

Se admiten en la calle
de la Cadena, núm. 27,

. r: J

ffIDRQFOBIA
Rábia

S1~.definicion, sinonimia, etioloqia , contaqio, 'J;RATA-
MIENTO, anatomía pata lógica poticia sanitaria y 1'ábia
muda." "

POR

1>. Francisco, de A. Darder y LlimoÍlIli.
. ,

PROFES0R VETERINARIO DE PRIMERA CLASE Y SUB-DE-
LEGAD9 DE SANI DAD.

Véndese afpreci0 de 4: rs. en la Administraeion de
este perdádico yen las librerías de Barcelona siguientes:

Viuda Mayol (Fernando). - Puig (Plaza Nueva).-
Verdaguer (Hambla). -Oliveres (Escudillers).
, Para los suscrítores á '« El Zookeríx» á 2 rs. el ejem-

pIar, debiendo/dirigir sus pedidos á la Administracion
y, Redaccion de este periódico, calle de San Pablo, 75,3'·
Barcelona.- Horas de oficina de 1 á 3.

. ~
§. O
~~~~~~~~~~I ~
w.. d~Ribalta, :rORM.IGqER~, sueesor. ~
~ El mas seguro y enér-qíco c;letoo ~ J

dos las linimentos conoCIdos' c:::
O Aplicable á los caballos y otros animale~
d uomésucos en' sustitucion del cauterio actual ó rn
c:::::;;:¡ híerrocandente sin destruir el pelo. Cura ~
~ 108 Iumorp-~ bla~dos, ali(u]es veg'gas, reuma' ~
~ ef'Ótticas, contusIOnes prl1{ul1d(ts de las artl~ '""t>
~ I~nes, distensron de los llq(l.menloS y de. "" "'"

"aina. siMUlares, cOJer(l.s antiguas p,.-oducillfll
por IOreicm, etc. etc.

. Depósito. Central,
Boti'ca de la Estrella, calle .Fernando VII. BARCELONA,

Imp. de Espasa hermanos y Saivat. Calle de Córles¡ 221.


