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EL ZOOKERYX 
REVISTA QU INC ENAL 

PRECIO DE SUSCRICION 

En Barcelona y demas punt.os de Espa
í•:• 8 reale;o trilnestre.-Bstranjero y Ultra
mar. 40 re3!es SPIUI"!'trc. 

UP.O .\Ct:IO~ \' \Dli!XI STR \ CIO~ 

CADENA, 27. 

l>O~DE DEBEil.\N OllUGIRSE I.IJ:> PEOIDOS, 

PUNTOS DE SUSCRICION 

Barcelona, en In Redaecloo y A,d.minio-
traci"n de este periódico. 

)UORID.-En la librería de o . .fosé lp
rillo, e l·e de .\!cala. 

A los suscr•t.ortll dt' ruera lle Baret'luna 
&e lt!6 admttii".& en paj¡o sell06 de cor~ 6 
librauas del (!iro ruút~ ~-

-~-----

Se ad.mitiran anunoios adeouados a La. índole del periódioo.-Los.escritos que se reciban para. s u publ.icacion 
no se devolveran aun c~do dejen de insertarse. 

Corrida. de Tor-os del dia 13 de Agosto. 
mas miserable Yillorrio; y parece esto to.nto ma.s estrai'lo, 
ouanto que la direcoion de diebo estableolmiento ha estado 
si empre confiada a personas competentes, ademru; de la io
tervencion que en él tienen los concejales inspectoresy nn 

Los toros ernn procedentes de la ganaderia de D. Pedro eojambre de prl.otieos, que, por lo vieto, de muy poco eir-
<ie la·~orena, v~;cino dc Madrid, con divisa encarnlltda, do-l ven, ouando se trata de introducir las reformas conYeoien 
f'a(b. y hlanca. tes para evitar los trascendentales malee que bade pi'Odll

La cnadrill;¡. muy completa. dirigida por el~;im.patico cir necesariamente un local eon•ertldo por sus péàmas 
tliestro Salvador Sanchez (a) Frascuf'IO llevando de segun- condiciones, en un ,·erdadero foco de iofeocion. 
do a Manuel Hermostlla. Bo la ~otnal estaeion en que los rigoNs callieulares ~-

Los tot'OS en geoeMl fueron mv..y flojos, ent.rando' varas jan.se sentir de un modo inusitado, ereem06 oportuno.àe
poffJ.ae les obli~b:m ~ eU o los piqu&l1le Y saJW,ndo todos mostrar con ruones pr{lctieas y cientf6C81!, e.uan intempes
buidos, brovucooes ~·de pocas librns. 'ti•as son las horas en eUa destinades à la mataosa, ylo 

Ambos l".apados trabajaron mucho estando constant~- muoho que contribuye semeja.nte método al malearoieaú> 
mente 111 ptê de los gi~etes y muy opoTtunos.e.n los quites. de las carnes. 
Frasc111ÜO eaePloute en la muert«> dc 11us toros; 110bte too.o Nadle ignora que durante el sa•:rificlode las rasesysuce
en el tercero q uelo despacbó de uua aguantando. RI r¡uinto si vas operaciones de desueUo, ~straooion de las vfsc.eJ:38 y 
lo dedicó al tendido de sol: siendoagasajado con palmadas, deseu:lJ'tizo, se desprenden vapores que csp6t'Cidos por ta 
~ombreJOOS y buen acopi o de cigano . admósfera del local, haeon que se au menten en este. agen-
Herm..Ul~ .. mpli6 tambieo muy bif>n en l9s ires •uyos, tes deletéreos que cooperan a aoelerar el mo'li.miento.de 
~WP erte y aiempre t>n laeabez.a. fla..adel$Dt.OO descomposicion. 
muclly, de lo qu11 I e fel \ri ta mos, aconsejénd.ole no ec he en AMdeS6 '- eeto el agua que se emp lea po.r.l lo limpieza.del 
olvido las lecciones dc Salvador. puimeoto; la nula circulocion del aire; la incapaeidad4.el 

La ~~-de li pié trabaj6 mucho y bien, bregando conti- local, la pennanencia escesiva -de las reses, la poca eleva
anmente con los l>ecerros. que ot ro nombre no mef'f'C&n cioo de los teehos que obliga :l estar las mis mas en eonbe
los de ayer, y colocando muy buPnos po res de banderillns. to con el sue lo; la insufleiencia de ..-entanas y abert-UJ'a8; •1 

La caballeria oumplió bien. estar rodeado el local de edH!..cios que impideo la entnwlo 
Hl 11e"icio de ca ba llos bueno: de ~s tos. muertos bubo de los vien tos; .el ser caldeado por un sol de 30~rados, •I 

iete. hallarse situado sobre la acequia Con<lal, con ou~ BNC>y<) 
t.a premdeuoia. nccrtada. comunica por sus sumideros despidiendo un olor nause-
Entrada. bast.·mte buenn. abundo, mayormente duran te el estto; el ,·aeiarse los mon

don~os en una reducida balsa en donde van ií parar la sao
ftl'l', las materias alimentieias y los desperdicios de pulmon 

CARNES 
lmposible parece que despues de In larga serie de años 

en que víene sí~euiéndose en est:t capital un sistema inva
riable respecto al lle•lalamiento de horas para la matanzn 
del ganado •aNJftO. hn~r y cahrio •'n la ostacion de los ca
lort~s, no hay:1. habiòo qui en llam:u·.¡Jaatencion de las auto
rldades aceren de la JOconveniPncla dt> tan rutinario y ve
tuflto procedirni•nto, princip:\lmcntr eu Barcelona en que 
tu l'8~'l-matadf'l•o sl' '"imila (l(lr mnchos -eoncep\os :í la dol 

y de hfgado cuajodo de di~lo»>tU. y teodremos un número 
de circunstancias la¡¡ .mas & propóñto para que las carne,; 
depositadas en tan inwubt'e..&tio entren rapidamente en 
p4trida fermenta(liOD. 

Nadie estrai\ara pues en vista del a.ntl'cedenw ~to tt,e 
el mata de ro de Barcelona sea un criadero dc ratonesy mofl
cas-carniceras las cu nies deposi tan sus postas diariJsen les 
replieguPS de las ~rnl's allf depo8it.'lda&; y ri de¡preoèi
mit>nto de fétidos gnsc~ es tan notnble por l~ ruadru~das 
en el establecimiento. que baria retroceder npresuradamen
te al que no ncostumbr11òo ií aMpirarlo, penetrase sin pl't'-
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caucion alguna en las cuadras 3.Iltcs de cfectuarse el peso subsistencias, proponióndose es tudiar :1 fon-

de las c~trnes. d · 1 · d J 
Pero no es debida tan solo la fermentacion do cstas .a su O Sl OS preClOS e a gunos arlículos de pri-

lar¡ta pcrmaneneia. en el local en que estan espuestas à un mera necesidad, como el pan por ejemplo, 

ïJusorïo oreo d(•scle las ocho de la roanana basta las cuatro responden en Barcelona al tipo en general 

de la madrugada del siguiente dia, si que tambien contri- de los granos y harinas; y una Yez impuesto 
buyo a sn precoz alteraeion el método establecido para 

aearreo a las plazas, mercados y demas puntos de espendi- de la Yerdadera relacion en tre los Lipos de 

eion. Y no pucde menos de suceder as! siendo, como es, fljo las primeras malerias y las del articulo ela

el nO mero de carros que sc emplean diariamentc en su con borado, dictar aquellas medidas que puedan 
duccion y muy variable el de las reses que han de trans-
portarse, resultando que en las ngilias de festividades por e\itar lodo monopolio en perjuicio del con-

ejemplo. en que au menta estraordinariamente el número sum.idor. 
de las ú!timas. se coloca en cada \"elllculo doble carga que :llucho nos place Lan acerlada como esen-
en los demlls dias, dando luA"3r a que las reses depositadas . l d . 
al fondo del mismo, con el peso de las demús y el traqueteo Cla elermlnacion y esperamos que, conror-

que esperiment.aban duran te el trayecto, llegau a su des- me a los deseos é indicaciones que tuvimos 

tfno reblandecidas '! despidiendo ya el olor SUÍ gentris, CO· 0C3SÍ0n de e.:;poner ell UnO de nUeSlfOS llÚ

mo todo lo que e:tistió organizado y que por la cesacion de meros anleriores al ocuparnos detenidamen
los renómenos 'itales pasa al aire y ú .Ja tierrn la materia 
que de ellos proc.!dia. No seran pocas las personas que ha- te del escesÏYO precio dc las Carnes de buey 

bran obser\"ado en estes Oltimos dins el sabor particular de y carnero, iran comprendidas estas en el 

las carn es de carn e ro de que ban hec bo uso, atribuyéndolo pensamien to del Sr. Alcalde, procurando in
equivocadamentA ft l:t lann, sin embargo de no reconoccr 
otra causa que el monmiento de descomposicion ya inicia- dagar las cau sas a que pueda obedecer la 

do: cuyo estado pllede originar al bombre graves alteracio- prolongada é injustificada alza de un arlículo 

nes en su aparate digestivo y quizú un infeccion general considerado. lambien. de primera é indispen-

en Ja sangre. bl ·d _, l n· l d " "la 1 
Pod . d. a t el mal ... 3 que no sa e neces1 au. a o ~ e o e es .... og¡ r os me-

r•ase. pues, reme 1ar en ¡:rran P r e , .: 1 . · · 
estirparle por carecer Ja casa-matadero de la:, condiciones d10s que puedan COUdUCir a} illeJOr resullado 

indispensables, variando las ho~s de ma~nza y aprove- de sus laudables aspiraciones; y has ta nos 

cbando para esta~ demlls operaclOnes SUCeBIVOS, el fresco atreYereiDOS a indicar que Se inspire Si ne-
ambiento de Ja ca1da de la tarde: asf es que empez.ando la . . . . ' . 

primera una bora. despues del mediodia, quedaria tiempo cesano es, en el cnleno que en ldén llcos 

sufiOi(~nt.e para terminar las restantes al anocllecer. De es- CaSOS Y por iniciativa de la hoy eclipsa(! a 

te modo las moscas no tendrian tiempo para cebarse en la~ comision municipal tlc subsislencias, adoptó 
cames, ni estas, en razon de consenarse entonce:; en buen 
estado, no podrian atraeuquellosinsectos y el público las el ayunlamienlo de 1867 Y 186H cuya admi-

recibiria con los mismas condiciones de salubridad que nistracion dejó gralos é imperecederos re

reune el ganado muerto para el serricio nocturno de reda- cuerdos a los barceloneses si n distincion de 

- !:~~:u~~~ P~~;!o r~;::oP~::O'::::ue:~: ::::::~t;d:s :: malic~s po1íLicos, y el cual guiado por el fir-

ellos, como se ""eriflca. en :lladri<i, y no hacinadas y siD nú- me propósilo de introducir prudentes y opor

mero fijo ólimit.ado. segun sucede en .Bar--elona, }¡,._ iDcon- lunas eCOllOlllÍUS en los YaTÍOS l'amOs de SU 

Teniente:; de acayreo desapareceria!l COmplelamente y los ÍUCUlllDenCÍU
1 

dió COIDÍenzO a laS IDÍSillaS SU

COnSilmidoreS agrndecerian tan laudable mejora. Bien liB-

·bemos quelosabastecedores barian rucrt.e opo>-icion :tl pen· primicndo los coches que suele usar el Mu-

samiento quu acabamos de indiear, pero noignoramos tam- nicipio en los a clos públicos y solemnes y 

poco, que la salud pública e¡¡tfl por encima de toda clase de castigando bas la dejarle en esqueleto, el ca
influencias, fa vores y eonsideraciones y que ··1 (¡ne .seduci · 

do por el incenti\·o del lucro. tratandose de articulo,- dc pítulo de gas los de rPpresentac ion. 

subsistt>ncia, se propusiera def:andar ú en~uar nl con .. u- Con res pec lo al pau. senlimos que la índo

midor, dàndole en •ez de materta<> nutrltirn-- que han de le dc nuestra Re\"kla llO nos prrmita ocupar-
reparar sus pérdidas, gérmenes destructores de su salud, 1 
seria el ente mas de:spreciado y abominable de Ja sociednd. nos de esta y olras malerias a imenlicias. 

acerca de las vuales, para esclarecer y apu-

rar el asunlo, lendriamos que hablar con fre

cuencia de abusos, monopolios, acaparalllÍen-

los y nlras <'alamidades cle la propia ualura-Stl3SISTEXCIAS. 

Segun ha anundado un acredilado perió- leza. 

dico de esta capital, que en algunas ocasio-

nes parece estar bien enlerado de lo que 

ocurre en las altas regiones tle la casa capi

tular, el Sr. Alcalde primero D. ~lanuel Gi

rona se ocupa con preferencia del ramo de 

SALVADOR SANCHEZ 

El espada Salvador Sanchez (a) Frascuelo, di
rector de la cu&.drilla que trabaja en las cor
ridas que se celebrau actualmente en la plaza 
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de toros de esta capital, y cuya biografia dió 
a conocer estensamente en su primer número 
la Revista de toros Pepe-Hillo, arrastrado por su 
decidida aficion al toreo pre~entóse por primera 
'vez en 1862, s ien do de ed ad de l 9 años, en la pi a
za de Madrid, capeando a los novillos y conquis
tandose las simpatía~ de los inteligentes por su 
aplicacion y arrojo, desde eL momento en que pi
só la arena. 

En 1863,figuró como banderillera en las corri das 
de novillos Hdiados po1· aficionados: en 1864 em
puñò ya el estoque y muleta para dar muerte al 
novillo de la mogiganga, que aunqué em bolado, 
no dejaba de ser un verdadero toro de casta. des
empeñando a la par una plaza de banderillero en 
las cuadrillas formadas para lidiar los toros de 
p unta que se corren en las citadas funciones, y la 
limpieza, intrepidez y segul'idad con que practi
caba las suertes, revelaba los pt·ogresos que en 
co1·to tiempo habia alcanzado con su perseverau
te constancia. 

En el verano de 1865, entró como a banderille
ra en las cuadrlllas de Cayetano Sanz y _Gouzalo 
Mora: en 1866 fué dè segundo espada con José 
A ntonio Suarez a to rea ren la plaza de Tolosa en 
F1·ancia y en Octubt·e de 1867, el ··pputado maes
tJ'O Francis·co A1jona Guillen Cúchares (Curro) le 
concerlió la alternativa en la plaza de Madl'id. En 
1868 altel'Oó en la misma plaza con el 'rato y el 
Go1·dito; recorl'ió como espada con La.gartijo las 
principales plazas del Metliodia de España; tra
bajó nuevamente en 1870 en la última referida 
plaza en uniou de Cayetano Sanz y Francisco Ar
JOna Reyes; en 1871 con t>l mismo Sanz y LagaJ'
tijo, y en 1872 con este y Arjona Reyes. En 1873, 
pasó de la èategoda de tet·cel' espada a la de se
gunda altei'Dando con Lagartijo y 0hicorro, y en 
la temporada de 1874, se le coutrató igualmente 
con Lagartijo y José llacbío, siendo este el quin
to año que en .Yauriu al tema ba como matador de 
primera clase. 

Desde éntonces su adelantamientoy perfeccion 
en e l arte ta urómaco han sido cada dia mas no
tables, y n i solo es en EF:paña doode ha adquirí
do inmo1·tal renombrc, si que tambien en F1·ancia 
y Portugal donde ha toreado en distintas ocasio
nes, alcanzantlo en todas partes gt·andes y mere
cidos tri unfos. 

VARIEDADES 

Los toros que han de lidiat·se en la corrida de 
hoy, pertenecen a la. acreditada ganaderia del 
Excmo. St·. Vizconde de Gat·ci-Grande,quieu hace 
pocos aflos la com pt·ó a D. Francisco An.drés Mon
tal vo. La el i visa del ganado de dic ha procedencia 
ha sido siempre verde. 

Son de mas libras que los dc la última corrida 
y pot· las escelenter condiciones que reunen, pro
meten dar mucho juego. En general estim bien 
armados; los 5 son negt·os, uno de ellos brazado 
entrepelado, y castaño-oscuro el otro. Quedao, 
adPmàs, dos de reserva para escoger de Pllos el 
matadot· el que mejor le pa1·ezca. para la lidi a, en 
clase de toro de gracia, stendo las capas del uno, 
barrendocislon y negro brao-ado el o tro. En u u es
tro concepto deberia dat·se fa preferencia al pd
mero. 

El sïmpatico matador Frascuelo, ha tenido la 
desgracia de perder un niño. Le acompañamos 
en el justo sPntimiento que le ha causado tan ir
reparable pérdida. 

El dia 21 del actual to rea ra en Antequera el 
matador Bocanegra con su cuadrilla. 

Roò, el pe?'?'O de los òomòrl'oS clc .Loncl?·es.-El 
J11o1·ning CMonicte, dió la tri s te nueva de la muer
te de este admüable perro en un fuego por ha
bel'le cogido una born ba para los incendios. 

Este animal tenia la costumbre, cuando las 
campanas tocaban a fuego . de correr delante de 
las bombas _para enseña1· el camino Cuando He
gaba al sitio incendiado, subia por las escaleras, 
entraba por las \entanas en las habitaciones in
cendiadas por las lla mas m u e ho antes que los 
b.omberos. Race algun tiempo cuando la esplo
swn de Westminter-Road, Rob ~e precipitó en 
una localidad inmediata, se le vió salir rastrean
do y llevando un gato cogido en la boca que sol
tó en paraje seguro. Otra vez en Lambert, se dijo 
a los bomberos que todos los habitantes se habian 
salvado, y sin imbargo el perro no queria sepa
t·arse de una puerta; se puso A. ladrar y ahullar 
todo lo cual Uamó la atencion de los 'bomberos' 
a.cudieron. abrieron la puerta y encontraron de~ 
tras un niño casi asfixiado. 

Rob fué presentado a la Real Sociedad protec
tora de los animales; sabia tlice el Moriling CMo
rLicle manejar perfectamente una bomba. 

Llevaba un collar de laton en el que estaban 
grabada~ estas palab1·as: No me deten!Jais, dejadme 
correr, soy Roò, el Jle?''l'O dc los òomberos de .Lond?·es. 

En el próximo domingo daremos otro número 
estraordinario. 

CHARADA. 

Pri;~te¡·a es un 'l'Orbo antiguo: 
Jegunda con à moneda 
en lenguagegcrmanesco: 
para afirmar la tel'cera; 
es artfculo lacua1·ta 
no en uso .por cosa vioja: 
las dos úlhmas te ¡¡irven 
cuando cansado no nlil'ntas. 
El todo es nombre de un dies tro 
jóven que valor demuestra 
en el manejo difrcil 
del estaque y la muleta. 

( La soluciM e,¿ elp¡·óxi11w númze?·o. ) 

Sol1teion d la clt.arada del n1ímern antfll'iO't'. 

FRAS-CUE-LQ. 
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EL PREGONERO DE LOS ANIMALES. 

REVISTA QIDNGENAL. 
sumamente útil &los aficionades a la equitacion, toros. 

ca.za, pesca, trata.ntes en ganad o de toda especie, 
ca.leseros! guarnici_oneros y fa.bri~ntes 

ue carruQJes y arma.s. 

Precios de suscricion: 8 reales trimestre en 
Barcelona y provincias. Est¡·anjero y Ultramar , 
40 reales semestre. Diri~irse :. la Administracion 
y Redaccion. Cadena, 2t. 

Imprenta de la «Renahensa-.. Puertafeni5a, 18, bajos. 
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PLAZA DE !ORO~ DE· BAR~E10NA. 
(CON SUPERIOR PERMISO) 

En las tardes de los dias 1a y 20 de Agosto de 187'6. 
se verificaran 

(SI EL TIEMPO LO PERMITE) 

DOS GllANDES CORRIDAS DE TOROS DE MUERTE. 

Pí·esidii'a la Pla~a la Azttm·zflad competente. 

En la pruuel'h corrida se lidiJlr.in SEIS TOROS pllrtenecientes al E:ccroo. Sr. Tizconde de Garci-grande,ll.ntes Mon tal bo, \'ecino de Alba de Tormes, con divisa. •erde. 
En la segunda corri da se lidia.rin SEIS 'l'OROS proeedentes de la eonocida y reputada ganaderia. de D. Gregorio Ripamilan, veciM de Egea de los Caba1leros, con di•isa encarnada. 
Tan to un ganado como otro, reu ne en sf las majores condicioues que se pueden exigir para s u lidi a, la ou,al se~ dirigida por el incoll).pa.1'3ble 

FR ASC UE LO 
siendo su Cuadrilla. la. siguiente : 

PICADORES.-Francisco Calderon, (a) Curro , de A.Lcala de Guadaira.-Fra.ncisco Gu
tierrez. (a) Chuchí, de Córdoba.-.Tosé Calderon , de Alcalé. de Gu.adaira.-14&1luel Galla.r
do, deJerez.-Juan Gaceta, a Cuba:no, de Cuba. 

ESP .A.DAS.-Salva.dor Sanchez (a) FRASCUELO~ de Madrid.-Manuel BERJ(OSI
LLA, de SanLúcar. 

SOBRESALIENTE DE ESP ADA.-Angel Pastor, s in perj ui cio de banderillear los to
ros que le corrrespondan. 

BANDERILLEROS.-Pablo Herraiz, (a) Pablito, de 'l!adl'id..-Estébau Arguelles, 
(a.) Armilla, de idem.-Angel Pastor, cle idem.-Manuel Fernandez, (a) Manolin, ie Bevi
lla.-Bernardo Ojeda, de idem.-Valentin M.a.rtinez, de Madrid. 

PUNTn.LERO.-Isi.dro Buend:i.a. de Madrid. 

D E TALL E S. 
Se l)ilsenaran en la lídia las reg las generales estableeidas en la. Pla.za de Madrid y prirneras de Espaila y en su cou:;¡ecuencia se suprimen los perros de presa; pero cuando la Autoridad lo dis ponga, se pcmdran ballderillas de Cue,G :i los roros que reh-uya.n las nras. 
La. Empresa ba a.dq.uirido diezjnegos de hmldet'iUas de lujo para pMear los toros. Se usara el lujoso J uego de tiros de arrast1'6 estrenado por esta &ólpTes;l en las iemporadas antario-res La llanda. de mwuca. del ~x.c:mo. Ayun~iento, convenientemente auroentada. amenlza.ri b. Cun~ion 


