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15.de Junio), I?, carp: irá infaliblemente pobre esa
tRasa lidiante de brezos y depositará sus huevo". Una

carpa de 1,000 gramo pone 200,001 huevos. Reduz-

camos el numero á 100.000, quy mutipücRdo por 10 da

un millón. Supongamos que las tres cuartas partes,
mueran antes del 1? do Setiembre y aun quedarán en
el estanque 250 000 carpas.

Qaien de nosotros que posea una ( linea y pue.'U

comprar veinte peces se negaría á probar este nuevo,

modo tic crcHise un vivero?

Una novia quc no quiere casarse. Existo
en .París, dice la Pdlrie, uní joven de diez y ocho
á diez y nueve a ñon, bella coma la aurora, muy en-

tendida, muy virtuosa y do una estirpe nobilísima. Es

hija única y tiene dos millones de dote; en una pala
lira, es el fénix de las jó vene por casar.

Pero no quiere casarse: quiere ú toda fuerza en-

trar en un convento. Im vano procura a su padre, ha-

ce ya tres nú s, destruir, esta resolución: h viaja-

do con ella por todos los paises, le ha hecho co.ioc.er
á toda la arisntocracia europea; la joven vuelve á Pa-

rís con el mismo deseo de tomar ei velo. Deben pre-

sentarla ete invierno en todos los sa'ouí;s; irá al
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Piscicultura.- - El A mi des Sciences contiene en
su último número un hecho curiosa sobre la reproduc-
ción de las carpas en os estanques.

Supongamos un estanque donde á todas las horas
del día va a beberé!" ganado ó van mujeres
ropo; demos á este chsreo alimentado por las aguas
del cielo un metro ó medio metro de profundidad y
'0 á 15 metros de superficie.

A fines de Febrero se arrojarán en ese estanque
mprovisado diez carpas machos y diez hembras del
eso de 500 á 1,000 gramos que se alimentarán ewti

'as dejeceionesde los animales que acudirán á beber.
Si la charca está deprovista de yerbas acuáticas for-

mando aquí y alli pastos flotantes, lubrá que hacer
tres ó cuatro desovaderos artificiales del modo si-

guiente:
Se toman cuatro palos de un metro de largo con

los cuales se formo un cuadro y se atrviesa este con
otros tantos palos colorados de diez en diez centíme-
tros. Hecho esto se atan, á los del través con mimbres
unos paqnetitos de brezos como si se quisiera for-

mar un abrigo.
Guarnecida to la la superficie del cuadro se dispo-

ne ei brezo le modo (pie no "quede' fuera del agua
mas qne las pumitas de los brezos. Fs preciso pie
el aparato entre do bastante eu el agua para pie
la carpa pueda pasar y rep isar por las pumitas y

frotarse en ellas el vientre conservando libres los. mo-

vimientos de rotación. Kiitóneia se fija-e- desovadero
por medio de una estuca en el sitio menos accesible
del charco.

Llegado el tiempo de desovar (del 15 de Mayo ni

arrabal de Sn (erman, á la Cbanseée d'Ai.fm. á los

sanios de artistas, á los teatros v á todas las reunió-oe- s

mundanas. Paseáronla así en todos los lugares
hasta (pie "h ya hablado su corazón," y está prome-
tida su mano al primero (pie sepa hacerse amar de
ella. Rico ó pobre, poco importa; basta ser honrado y

1igndur á .Mil'e. de N... para casarse con una mujer
incomparable, bicerse dos veces millonario, y entrar

en una noble familia.
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FiL Lr.V'IATAN. El Times da los detalles siguien-
tes sobre los frustos que hay que hacer para que el
Jjcviatan salga á la mar:

Elos gastos ascenderán 0 120,000 lib. cslerl., y
todo otara listo para Julio próximo.

Diez encías se necesitan para mantener el buque
en su posición actual, cinco á popa y cinco á proa; cu-

ria una Jc ellas tiene cables de 40 á 1G0 brazas de
Jargo.

Los pilos se construyen nbora en alillwal!; serán
6, formados de placas de hierro de una pulgada' de
grueso y reunidos entre sí como las parles de una cal
(lera de vapor de gran dimensión. Su altura varia de
130 á 170 píes; tendrá 3 pies 4 pulgadas de diámetro
á la altura del puente, y cada uno pesará de 30 á 40
toneladas.

Lo QUE CUESTA UN PROCESO EN INGLATERRA.
Con este título: "Gustos del país en el proceso del Uel.
JJritiíh Bank," presenta el Mornnig Arfvcrtiser hs
observaciones que siguen: .

'

"Estamos de acuerdo con el lord gefe de justicia
Eobre la conveniencia con que al principio de este pro
ceso manifestó la esperanza de (pie durante todo el
curso de los debates la prensa se abstendría de tuda
observación que pudiese tener ulgun efecto sobre la
conclusión del proceso. Pero esto no puede impedir-
nos que respondamos al deseo de ciertas personas cu-

riosas sobre cual puede ser la cantidad que cueste al
país ese proceso. Reina cierta ansiedad sobre la cues-
tión de saber cuales serán los honorarios del abogado
principal tomado por el gobierno, y cuales serán los de
los solicitores. Nos anuncian que el total de gastos
que tiene que pngar el país por este proceso no se ele-
va é menos de 30,000 lib. ct.

Una partida de AJEDREZ. A fines de la última
semana se ha empeñado en IVLs una biblia al nje-ilr- ez

por M. flurwitz. Es toda una epopeya. M. Jlar-vrit- z

jugó tres partidas á un tiempo sin ver los table-
ros de sus üdveisarios y les ganó las tres.

Habíanse dispuesto tres salones para los adversa-
rios del jugador. E-i- e hibiase colocado en tín cuer-tit- o

contiguo dundo todos le vieron durante la lucha
con la cabeza puyadn en su mam, dirigiendo la b,-tal-

la

con su voz. A las nueve comenzaron los partidas.
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rorjj. Lieianciro i-api- y luyera.

Esta obra en la. que so halla todo lo mas notable que se ha escrito sobre Puorto-Uie- o,

es de suma importancia por los documentos y datos históricos que contiene.
Un volumen de cerca de 000 páginas en 4

Para realizar los pocos ejemplares (pie quedan de la .a edición, se darán á
dos Librería de Acosta, calle de la Fortaleza nímt. 23.

M. lluiwitz jugo el primero, cada uno le las jugadas
respondió inmediatamente, y durante tres horas los
jugadores se sucedieron sin que él dudara un punto...ISt aun con el tablero delante de los ojos jugó jimia-con tanto brio.

Eu ningún tiempo e ha visto cosa gml. , , Bour-ilonna-
ie

no podía seguir mas que dos partidas .n ver
el tubleio. En uanto á Phibdor, to.lo lo que podía ha rnnciosA noviila ohioinal pk la distinguda ksCritpra

D? MARI DKh l'lhAK SLUIS i'K M KCO.

De venta en esta Imprenta.

lUm MANUEL CAMUÑAS,
Escribano público por S. M. de los del número
de esta Capital, participa al público ser dueño
nuevamente de la Kscribaní i (pie vendiera á Don

Ramón López Ramírez, la cual lia trasladado á

los bajos de la Fonda titulada! "del Correo", en
la calle de Han Justo, casa núm. 15. contigua á

la Administraceioii principal de Correos de esta
Isla. l'uerto-Ric- o 1? de Abril de 1

IV-- l;il ic aust-ntjd- una jHTíona júven y sana, e vm- -

En la librería de Acosta calle de la

núm. 2', se acaban de recibir las piezas dra- -

í maticas siiruientes.O

j den con ín'K ha cfpuaa!! io$ umcolcs ip.ii: ueió. v con.ittn en
I un eívritf.-ri- de caoba, inests do ci.üirry de sala, docetns

.e íu:. javumai.os y o:i' s i ícelos ijue ouran vere en a
iiúai. Ií'i relie de la Luna. 2

cer, y la cosa tenia mérito, rajuñar una partida por
f y aconsejar o la vez a otro jugador cuyo j:ogo no
veía.

El conde de Arlois liabia oido habbu mucho de
esta habilidad y no podia creerla; hs es que quiso
jugar contra Pliihdor cien luises en una partida de
esa clase.

Lsiá bien, dijo el gran jugador pero debo preve-
nir Ó S. A. que gamité infaliblemente. Cutidero os
cien luises como si estuvieran en mi bolsillo.

No era esta un razón pura que. n i i ordiern el
príncipe; se fijó el lia del comlnUe, y antes de , pieeste se empeñara, el cunde de Ariuis, que quena d-
ivertirse auto lodo, se puso de ámenlo cmi ei jugador
que debía servir de segundo ó Thilidor, y se cnvino
en que no ejecutaría una de lis ói tienes que le die-

ran.
Que sal-- a el caballo, gritó Phüi'ior á su jugador

cuando ya estaba empezada la partida.
El conde a una señal del ci,nde úi-- Artois aro uno

de losoiíiíes, veinte jugadas después el iidvtr.v.iui,
lubiendo hecho avanzar la reina, untaba!

Jaque al te !

hs io. posible, dijo l'hüidor, pues si vuestra reina
íivanza, mí cal. alio ko la come.

No siá fihi, es e arfi!.
Torpe! gritó Phili íor ,uo vio' en seguida lodns

'V J'i.td-- que se habían ho; ó la qomti
-- jnatia

vender un nuilatito de echo á diez anos de edad.
En esta imprenta impondrán.

5 ra mas.

Flor de un (lia.
Espinas de tina flor.
Don Francisco de Quevedo.
Es un ángel!

Borrascas del corazón.
Lázaro ó el Pastor de Florencia.
Amor de madre.
La Gracia de Dios.
La Ilitl en copa de oro.

Conit'iüa y piezas en un ncío.

Una noche y una aurora.
E! anillo de la Duquesa.
Amores á nieve.
Sálvese el que pueda!

Por un reloj y un sombrero.
La piel del diablo.

PRELUDIOS DEL ARLA.

1-o- r D Juan Z omasy de Cabo-roj-o

; ' -- 'Kcis, hicisteis sanr ai uríil en vez de cuba- -
. Acaba de recibirse v está de venta en eta
imprenta a J pto la primera entrega, que cons- -I1 tr ! si . . , . ..(.il!.i . ' .,,!...;,:

maoriH y SiJ deriutu, y l'liiíídor ,, 1Iio (.4 fts
ta Hú páginas en 4? mtT de buena impre-- j

cien I u e s fu u:a ii ii - o'bta j i U ui u. s;on.
Sjr.prcüln t!cl ííeíjicnso.


