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EL ZOOKERYX 
REVISTA QUINCENAL 

PRECIO DE SUSCRIClON fiEDAGCIOX ï AD311NIS1'11 \CIOX PUNTOS DE SUSCRIClON 
C A D E N'A, 27, 

DOl'OE DEIJER,\N UIRIGIRSE LOS PEoii>OS, 
En Barcelona y dom '•s punl.o5 do Espa

Ïl3 8 r 'alu< I rltnrs Lro. - Jhlranjoro y Ultra
mar, 4) reatrs som•JsLru. 

A os. sus·:ril.o"C'S ci c ruera do na re<> lona 
so les ltdmtllri on pago scllos do correo 6 
libranzus del giro mi•~.-~~---· 

RECLA.\!M:IO:-JES Y ANUNCIOS. 

&rcclontl, en la Uodaccioo y Admi.ni>~
Lraci"n cie cst•~ periódico. 
. ll!i\DRID.-Fn la librería<le D. Jo~ Mu

rtllo, cul e <le Alcala. 

Se admitiran a.nuncios a.deouados a la ÍJldole del periódico.-Los escritos que se reciban para. sn publica.cion 
no se devolveran aun cuando dejen de insertarse. 

Corrida de T oros del dia 25 d e Julio. 

Llena la plaza de bote on bote, present6se a las ·1 en pnn· 
to en el palco dc Ja presidencia. el Sr. Gobernador, salud6 
la cuadrilla y se dió salida al primer bicho, pertencciente, 
como todos los demas quo sc lidiaron a la ganadería de don 
Joaquín Castrillon de Jerez de la Frontera, con dh·isa ama
rilla y encarnada. 

Lla mi basc JJo¡·dado, castaño pardo, bien armado y bravu
con: tomó dos varas de Julio, una del Esterero, una del Gra. 
po y ctlatro do A roas. Pl!solt> .loseito un par de banderilla:., 
y me•1 io pa1· Molina, dando cn ~nt~, dc él Chicorro con una 
estocada de rocurso. 

Redmtdo; ora ol segund": Hu!n de los caha.llos, de los ca
potes y hrtsta do su !lomb¡·a, y arroóse tal broma que obligó 
li l:t P1·esidencia a dispon"r q Ull tuesurlltirado po l'los ca bes
tros, sa.liendo en su rccmplazo el clestinado (i tercero do 
nomb1·c Bscogído, ncgro retinto, cornigacho, pocas Jibras y 
nuido. 

De Julio tomó dos v:was, una del ma.ulon l!!stercro, suis 
•le Arcas y tros do Sabató. Colocóle Sevilla dos pares bue
nos de rolnncc, un par uv .. ou.r.ico;; .;u comp,\ücro, cuyo 
nombre i~nor:tmos; y dcspue<: <l<' 11n:t l:trr-a y entrt>tenida 
pantomina. \'a rim; pinchnzo;; y una cosa p:uecida a estoca _ 
da, murió martirizado a lu«IJV'> de Paco du Oro. 

Cal'a d• gato tenia por n:llnbre el te;·ccro, n<>~ro. corni-
abiorto y d·• poca'! lihras, dPl E.,t" r •ru tom6 tres \·arru:. dos 
del Grapo y cuatro lc nrr;'ll ~ Arcas, y ado•·,ado con dos pa
res da pali Ilo!> que lc colgó el 'hla.gnf'iíQ. v m<>dio 'fari:~
no, va en su presencia Chicorro, lo pasa con tres naturales, 
doli dcr<'cha. y una ú \'Oialm~ basta las uñas, algo baja. 

logrando baccrl11 bai lar 1:1. mulieira y el cachetero lo r••
mata. 

Sale el sextoJ al que correspon dia por turnoset· el de gr:.•· 
cia, berrendo en ncgro, corni-abierto de cabeza, y buido. 

Cuatro tientos do Julio, dos dc Arcas, y seis del Grapo. 
~ariano le adorna con dos pares buenos, uno al relance > 
otro de fren te, y ~Iolina con un p:ll' bueno de sobaguillo. 
Brinda Joseito en medio de una salva de nutridosaplausos. 
y con ocho natur::tles, o~bo acrccbo y olivo dió un pincbaz<> 
a volapié, dos mas natural es y una estocada a volapié bast•• 
los gavilanes1 uno mas cou la derecha. y un intenw, vol
viendo el bicho la geta, lc despacha con una media estoca
da ú. paso de bandel'illa. 

Como a toro de gracia nos rcgal:uon u u buey con cada 
asta como el palo ruayor do la «Numancia,» y nos absten
drémos p;r:~ no pordor el tiempo, de resoñar sn lidia. 

APRECIAClONES. 

lil ganado dl' Castrillon muy flojo y huido. 
Los espada:; Chicorro y :'ll:ichfo mucha voluntad y opor

tunos en los quites. 
La gen te dc :'i pié cumplió, sobr<>saliendo el ~la.lagueiw ~ 

Joseito. 
J.a de a ca ballo, tal cu al. 
El scrvicio dll caballú:>, bucno. 
Paco de ..... 1:\lou buen \'i:Jjc y que sea largo. 

VARIEDADES 
El cmuto llamabns·• Pap~leriJ, ucgro c~rrad,,corni-a.bier

to y bu'!cantlo siempro Ja :".l i.!a. Dc .luli" tom·5 una m'lla y 
vtra del E3t •rc1·o, oscah1ch:'índole la sardina, p01·que sri 
tuóstttnlo los chicos Ja piol con par y m"dio de las de fuogo Leemos en EL biPARCB.L: 
lo la.rga Machlo una on huoso, un pinchnzo, y tras dos in~ «El acrcdilado matador de toros Cayetano &'lnr. 
tentot~ do doscn.bello vn. (I acaba1· sus elias 6.. manos del ca- h 'd t atad a 1 d co 'das que d., h t.c 1 a Sl o con r o par as os rn c-
c 0 ro. 'oen verificu.rsc en Ci udad -Real en el presente 

El quinto de nombro Sltfii'C:. no~ro li!<ton. corni-abier
to, bl't~vucon y cou piornc, : •' 'I "U tro •;ar.1sde .Tul in, S!lis 
uo Jo~èito y trc:; 1lo Arr.a:.. Goh.>cólè Cbicorro un pM de las 
ue a CUUI'tà y tros y medio pares dc las !argas. El Sr. Paco 
la ~mpr<lnill con ol bichr¡ 6. pi::t~hn;;or., est.:Jcadas y sablazos, 

mes, cou motivo de la feria. Sabemos que algu-
nos u.ntiguos aficionados se preparan con tal mo
tivo a realizat· el viaje, deseosos de ver trabajar al 
reputado diestro, alejada, hace mucho tiempo, de 
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la plaza de Madl'id, s in ¡·azon alguna que lo justi
fiq u e. 

Alteruó con el Gallito y estú demas afiadiJ que 
huho un llcno completo. Nosotros no uudaruos 
que-el Empt·esario de nuestra plaza.nos darà, aco
nocer, cuc::; te lo que cues te, tal fenórueuo. 

La junta del hospital de Valeuci~ ha dis~u.esto Figúrense nuestros lectores lc facha del inglés 
que se con~crt"C la cabe7.a del tot·onllalero lldtado CO._!l s u t•·ajecito dc toret·o. 
en la conida del dia 24 del próximo p~sado mes, o. ca~iano, aunquc le tengamos que pagar 
por el mucho juego que dió Y por la_ ctrcuustan- doble eutrarl:~, alquilc por alo-u nas funciones al 
cia de habcrse escapado de s u enCiet·w; ~ cuyo i uglé~, que ticnc V. seguro et negocio. 
efecto ha encat·gado la direccion de la m1sma à 
personas competentes. El_famoso toro pert~ne~ia, I -----
como todos los que sc lidtaron en aquet ~la, .t la 

1 

En el próximo númet·o iusertaremos los da tos 
ganade!'ia cle la viuda de Morube, de Sevilla. biogn'lficus del matador dc toros Salvador San-

1 chez (Frascuelo¡ 

·--En la pt'imera co•·•·ida celebrada en la ciudad I 
del Cid du1·ante las fiest·as del Ceutenario del rey 
D. Jain~e el Conquistador, el espada Gordito su- En Villalba à pt•imeros de mes acaeció unasen
trió una. contusion que le impidió tot·eat· en los sible uesgTaria en el acto ctP encajonar los tot·os 
dias sucesivos, tenieudo que cstoqueal' Frascue- que se han lidiado eu l1urc1a y los cuales perte
lo los oc ho toros de la segunda con·ida y o tros nccian de la. ga nndcda de Mazpale. U no de eJlos 
tan tos en la última. acomctió <':. u:.1 .-~q uc:-c dt. •~dol e m uet·te de una 

El picador Calderon, a consecuencia de un manera horrible. El Desdichado que pet·dió la vi
fuerte golpe que ¡·ecibió en el pié, tampoco pudo da deja ~ in ampnt·o à. su mujer y cua.tro hijos pe-
traba.ja¡· en los dcmàs dius . q ueños. 

El cspadaFrascuelo que trabajó admirablemen-1 El dia. 21 del ~ctual matara en la plaza de Ante-
te en las h'C!' antedi<'has corridas. ful> a.rrollaf!o I qnen el <':<I>"!• 1 ;; , ,., ron su cuadrilla. 
por el último to1·o de la ~egunda cotTida en el ac- -
to del uastco, pero. afortunadamentc, sin conse-
euencia.s. 

Itero mas.-El producto liquido de las tres fnn
dones aSCendió a 14,000 durOS COn CUj"8.o,.<lUID8 DO 
rl.ejad1. de ccharse un buen remiendo a las arca~ 
del Hospital provincial a cuyo beneficio fueron 
rlestinadas aq uellas. 

Suma y sigue.-Nada menos que 81 caballos 
muriet·on en las tl·es expre»adas corridaF. Los 
enemigos de cste género de funcione:: encontra
ti.n en esta cif ra un robusto y poderoso argumen· 
to para. combatir, una vez mas, tan sangri~ntos 
espectaculos. 

La a.ficion a la ta. u romaq uia >a estendiéndo,e 
por Europa; no satisfechos los estrangeres de 
:>er meros espectadores, se presentan ya con de~
enfado, y Ele golpe y porrazo, sin prévio apreudi· 
zaje a nuestros circulos, como e~puua.s de pri"., 

Con el número de pasado mañana regalaremos 
a los snscritores de «El Zookeryx» la primet·a en
treg·a de ei Tratauo oe equ1tacion pot·T. Boucher. 

.Un pcl'l'o puedc vivir 25 dias no tornando mas 
que agua; 17 dias, sin corner ni beber, 5 dias to
mando alimentos sólidos, pero sin beber. A. los 10 
di as df' to , ~ r rY. . (li dos y haciendo uso 
del agua insufirir:1trm"n~". el estómago no pue
de digerir. 

La sociedad pt·otectora de los animales, esta.
blecida en Pads, ofrece un premio de 1500 fran
co~, funrlstòo por Ja condesa de ~oailles, al autor 
de la mejor nwmorin. contra la viriseccion. 

Las rncruoriali debet·ún escribirse en francés y 
dirigir:;e alloca llit> Ja sociedad, calic de LilJe 19. 
antes del I. • de marzo. 

cartelo. En la Isla. de San Feroando ha to~eado y .\lgu.·,,;; j6.~.. •• ._ ..... c..lvu ... Jos de Valencia pro
con aplauso nn inglrs fig11rando Cvmo jefe dc> yectan lidiar seiR toretes dc tres yerbas, proce
cuadrilla y matando po1·lo tan to los toros que lc <lcnte;; tlf' In ~-. • 'lt. a 'z. Estan practicando 
correspoudieron. Dicennos persooas que presen- al cfer·•n l '),, g~'r·t' 
ciaron tan g¡·ande acontecimiento. :::eguram.ente 
el primero que se registra en los ~males de las 
funciones taurinas, que el extranjero espada fué HI ],C1To dem¿ difunw.-Un viejo que vivia en 
volteado una p01·cion de veces y que a fuer 'de in- el at·rabal de Sckeaer1Jeck tenia un perro dc las 
g lés les dió muerte colando la espada hasta los castas mas bastas y comunes, que no le abando
gavilanes sin mas consecuencia para~~ que I•' n •tl ··~ ni '"t l!'""'"nt". A ~cnsecucncia de unacor
.1otura de los pantalones. I ta t>t •• 1- r, ·· ·' ... , viejo. RI pobre animal, 
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que no se separó de s u amo mientras estovo este 
malo, quiso guarda.rle de~pues de muerto, y per
maneci~ tres dias debajo de la cama mortuoria, 
rehusando duran te este tiempo corner y beber. Se 
acercó la hora del cntietTo J temiéndose que el 
perro no dejara sacar el cadl\ver se le separó a la 
fuerza, encerrandolo hasta la mañana siguiente 
en que se ct·eyó podede dur libertad y que acep
taria algunos ali~entos. Mas, nada de eso: des
preció cuanto se le ofrecia y huyó con rapidez la
drando de un m, do desespl•rado. 

Se supo al dia siguiente que, despues de dos 
ho ras de investigaciones, habia descubierto el ce
menterio y la sepultura, en que se babia enterra
do el dia antel'iod. su amo; que babia estadomu
cho tiempo echado sobt·e la tierra recien removi
da, ahullando de una manera quejumbrosa cnal 
s i pidiese socort·o. Desde entonces nò ha pasado un 
~olo dia sin que el pobt·e animal haya dejado de 
visitar la tumba de !'u amo. Conoce la hora en 
que se puede entrar; llega con la cola metida en
tre las piernas, y olfuteando se escurre con pre
caucion tientro del cementerio como si temiese 
que le ccben fuera. Llegado a la sepultura se re_ 
cuesta con el mayor silencio y con la mano tem
blorosa remueve un poco Ja tierra. Los guardias 
miran con t•espeto un animal tan inteligente y 
fiel, y muchas personas indiferentes que por cu
dosidad entran en el cementerio, salen en vista 
de aq u el cu ad ro con los ojos preñados de la
g rimas. 

El peno sc muestra indiferente a cuanto le ro
dea y a la curiosidart de que es objeto; permane
ce alli como cosa de un cuarto de bora en el a ba
tim ien to mas profundo y desaparece para volver 
al siguiente dia. 

unida con la te~·cera 
(tres sllabas no més hay) 
y doblando consonante 
on U mjsroo la ballams. 

Por ol todo es conocido 
un dil-stro bravo y audaz 
quo A pesar de su denuedo 
no obtienc aura popular, 
si ondo en carn bio aga¡,ajado 
por gt•nte muy principal, 
por la nobleza española, 
porsonns de calidad .... . 
es dccir la aristocraC'ia .. . 
todo lo bucno no ml'ls. 

Y :í. su vcz es tan (•uruplido 
quo genoroso basta alia 
61 ú minislrosdoEspaña 
banquetes Ics suclo dar. 

( J.a sul1u;ion eu el pró.rimo ?ttímet'o_. 
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sumamente útil &los aflcionad os a la €<.{ \ · ~ ••'ou, t-oros, 
caza, pesca, tralantes en ganado de toda. esJlOOie, 

.ca.leseros, guarnlcioneros y fabricantes 
de carruajes y arma.s. 

Precios de suscncwn: 8 L'L,tlcs t rhni!strc en 
Los toros que han dc lidi.arse en la tarde de boy Barcelona y proviucias. E::.tnmj et•o y 'C'ltl'a:nar, 

son d~ bastante b.ascula, bten armados ypertene- 40 reales semestre. Di.tgit·se ú la. \ dmi nist rncion 
cena !a ganaderta de D .. P.edro de la Morena, es- -y Redaccion, Cadena, 'ZJ. 
tablectda en Colmenar YteJo. 

La fundó en 1852, D. Miguel Morena, dando 
muy buenos resultados practicos en 1odas cuan-

tas corridas han tornado parte basta la fecba. CABALLOS, 
Veremos como se portaran en esta plaza. 

Solucion de la charada insertada en e l número 
antel'ior. 

CA BALLO. 

CHARADA. 

Una pronda de vestir 
la primera te da ra 
si b. po.strer d.u sus létras· 
por otra sabes trocar; 
la segunda està comp~t$ta 
de consonante ~ vocal, 

En el Circulo Am ericano se compran y vendeu. 
se admiten a pupilnjc y sedan Lecciones de equi
tacion.-Sc admitirlm tamhien toda cla5c da w.r
ruaj es, todo {t prccios mu:; quitat h·o.:; .'u!' r,..unh• 
dicbo loca l esce lentes condiciones. 

El precio de pu pilnj l' dt' 1C1R (' '1, • ·: ·8' non torla 
asistencia, sera tle 14 llu. ~.. ~ :1: .J..!es , ... "' a cus t<>
dia dc los carwajes, 20 t·s. mensuales. 

Calle tle Caspe, núm. 64, (En$anchc de Juu
queras). 

r m prent& do la " l\u .. l ' l'ftf ; P • f, .• i, r r •• o. !t', l aJOS. 

_..,¿ 
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PLAZA DE !ORO$ DE BARCELONA. 
(CON SUPERIOR PERMISO) 

.En las tardes de los dias 13, 1 a y 20 de Agosto de 1876. 
se verificaran 

(SI EL TIEMPO LO PERMITE) 

TRES GRANDES CORRIDAS DE TOROS DE MUERTE. 

Pí·esuli¡·a la fla.:a la A ?ltOí·idad cmnpetente. 

l!:n la primer~ corrida se ltdiar{m SE!S TOROS procedentes deia acreditada ganadorla de D. Pedro deia Morena . 
\ ucino de Madt•id. con di visa encarnada. dorada v blanca. 

En la segunda corrida se lidiarau SE!S TbR.OS pertenecicntcs al Excmo. Sr. Vizconde de Garci-grande ante¡¡ 
\fontal bo, vccíno de Alba dc Torme>!, con divisa verde. ' 

En la tercera conida Sl' lidiarttn SETS TOROS procedentes dc la conocida y t·eputada ganaderfa de D. Grègorio Ri
pami\an, vecinfl de Eg~a del los Caballeros, <:on divisa encarnada. 

Tan to un gnnado como o tro, reu ne en si las mejores condiciones que sc puodeo exigir para s u li dia, la cuat se ra 
cliritida por el incomparable 

FRA SC UELO 
sien,lo Ru Cna.·'rílla. la siguiente: 

PICAUOR'ES.-Francisco Calderon. (a) Curro, dl' .\.lcalú. de Guadail'a.-Francisco Gu
tierrez (a) Chu11hí, d" CúrJQba.. - To:;é C3.lderon, dc Alcalú. d(> Guadail'a.-Manuel Gallar
da, de Jerez.-Jua.n Gaceta, a/ Cuhano, de Cuba. 

ESP ADAS.-Salvador Sanchez \a) FRAS:JUELO, de Madrid.-Manuel HERMOSI
J,:LA, de San T.itcar. 

SOBRESALIENTE DE ESPADA.-Angel Pastor, sin perjuicio de banderillear los to
ros que lc con·respondan. 

BANDERILL'EROS.-Pablo Herraiz, {a) Pabhto, de Mad•·id.-Estéban Arguelles, 
a) Armilla, ac itletn .-Angel Pastor, rle idem.-Manue l Ferna.ndez, (a) Ma.nolin, :te Sevi

lla.- Bernardo Ojeda; de idem.-Valentin Martinez, de Madl'id. 
PUNTILLERO.- Is'idro Buendia, de .Madl'id. 

DETALLES. 

St.: ohsc1 ,.,. ;a11 IJII In lidi a Ja .. reglas generales establecidas en la Plaza dc Madrid y primeraa de Espafta y en su con
secn '" hf' ~'IJ•rinv'n lo!l pel'I'O>! de presa; pero cuando la Autoridad lo disponga, se pondran banderillas de fuego a 
lo¡; toros que rcbu.van las varas. 

La Empi'~Sa ha adquil'ido diezjuegos de banderillas de !ujo para parear los toros. 
Se usara cllujoso J u ego de tiros de arrastra estrenada por esta Empresa en las tomporadaa anteriores. 
T.;¡ hand;~ dll m(Jf;irn del E"{"IDO. Ayuntamiento, convenien temen te aumentada, amenlzara la funcion. 


