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PirECIO DE SUSGRIGION 1\ E O,\ GC I ON f .\ Dlln I Hil I! JO~ PUNTOS DE SUSGRIGION 

En l3nrcclonn y domés punlos do Espa
ña 8 ren les lrimesLre.-Eslrnnjero y Ultra
mur, 40 reules scmo>slro. 

CADEN"A, 27, 

DOND"E OEQERAN DllHGIRSE 1.05 l'EDIDOS, 13urcelono.. en la Redaccion y Adminis
lrucinn ue estc periódico. 

A los suscrilores de ruera de Dnrcclonn 
se les ndmitiri\ en po¡¡o sellos do correo ó 
l~branzas del giro mútuo. 

RECLAYACIONES \' ANC'>ICIOS. ~lA ORI D.-En la librería de D. José :Uu
rillo, colle de Alcolé. 

ESTERIOR DEL CABALLO 
JIOR D. t'IIHUSCO DE I. U.\JIOEII\. LLiliOl\. 

(CO~TI1\l:AC10~. ) 

REGIONES DE LA CABEZA 

,, 
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.J 
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enfermedades muy dificiles de tratamiento; ade
mas esta region esta sujeta a flecmones lo que 
constituye la grave dolen cia conocida con el nom
bre de talpa, 

A. los caballos cuya nuca es muy pronunciada, 
lo que es señal de fuerza, por favorecer la accion 
de los músculos que se insertan en el occipit.al, 
se les llama a llos de òreuma ó de copete. 

TUPÉ, :\IOKO Ó MELEXA.. 

El · tupé es un mechon de crines que nacen 
de la parte anterior de la nuca por eutre las dos 
orejas y caen sobre la fren te. 

Las crines deben ser finas, sedosas y abun
dantes. 

Se ha observado que las razas nobles tienen el 
tupé menos poblado que las comunes, Jo que no 
deja de ser un defecto, ya que en nuestro con
cepto esta destinado aquela impedir que se in
troduzcan en los globos oculares cuerpos estra
ños, ejerciendo las funciones que en el hombre 

: desempeñan las cejas. 
k e m 

0 P '1 r s En muchos paises tienen la costumbre de cor-
• . 1 tarles el tupé, lo cual a mas de afear al ca ballo 

.~1, labio superior.-B, narices.-C Y !Y• cara.- .D, ~JO.- lo predispone como hemos dicho Íl. padecer en-
.E, frente.-F, cuencas.-6", tupé.-H, s•enes.-J, oreJas.- d 1 · · · 1 J.l d _ 
J r: Ót

'd _ t· nntn -L .-.nrrillos.- Jl. canal.- fermedades e OS OJOS, prmCipa ment e <1 OS es y , par 1 as. A 1 garg.. ... , ..... • . . . . 
o, barboquojo.-P, barba.-Q, barras.-R, labio inferior. tmados b. la s11la y hro llgero. 
-S y U, dientes.-T,Iengua. 

CA.BEZd. EX P A.RTICGLAR 

Nuca, occi¡mc-io, bregma ó COJJete. 

Cou todos estos nombres se conoce la region que 
es la parte mas alt~1. de la cabeza y en clonde des
cansa la testera de la brida 6 de la cabezada. Tie
ne 'por base [el hucso occip~tal y los músculos y 
ligamentos que en él se insertan; esta limitada 
lateralmcnte por las orejns, por su parte anterior 
con el tupé y posteriormente con el cnello. 

Debe se1· un poco alta y rodondeada, procu
rando mantenerla dcsprovista de pelos que poe
clan incitar al animtl.l ó. rascarse y dar lugar a 

OREJA S. 

Las orejas son dos conos cartilaginosos, huecos 
y abiertos por una seccion oblícua desde la punta 
hasta su tercio inferior, cubiertos esteriormente 
por una piel fina y provista de pelos p~ra impe
dir en su int~rior la introduccion de cuerpos ex
tral1os, su bclleza consiste en ser delg·adas, rec
tas y cuyas puntas estén dirigidas un poca hllcia 
delante y afuera, y no muy !argas y movibles. 

Su estudio ofrece mucho interés, ya que de su 
situacion y movimiento podemos deducir los gTa
dos de nobleza del caballo y sus inteuciones Asi 
cuando al aprox.imarse alguna persona al sitio en 
que sc l1alla, dirige las orejas hacia atras, indica 
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esta accion que se propone ofenderla con los 
dientes 6 tirar coces: si, por el contrario, las di
rig-e hacia adelante, denota con esta señal ser es-
paotadizo y medroso. . 

Segun la direccion, magnitud y movimientos 
de las orejas se les ha dado distintos nombres. 

Cuando el caballo tiene las orejas !argas, rec
tas, delgadas y naturalmente muy próximas en
tre si se les denomina o1·ejas de liebre. Si son ' . 
gwesas y escesivamente larg·as y por s u peso se 
inclinau a fuera, 01·ej1tdo, 01'ejaS de Ò2W'l'a Ó derm~
la. Se llaman o1·ejas de ce!rdo cuando se hallan co
locadas horizontalmente en las partes laterales 
de la cabeza y tomau las mis mas el nombre aòa
?¡,ico de t01tta cuando su movimiento de arriba y 
abajo es, aunquè lento, continuo. 

(}a,clw se llama al caballo cuyas orejas caen ha
cia. abajo en mas 6 menos parte de su longitud 
sobre .ellado de la cabeza. 

El caballo que mueve las orejas con faci lidad 
en tod-as direcciones con gracia, como sucede con 
los caballos anduluces, se dice que tiene òuena 
vela. Si el movimiento es alternativa oreja incie?·
ta ó Í:ll{!?tíeta. 

En las orejas se practicau varias operaciones 
con el objeto de corregir ciertos defectos. 

Cuando estan muy separadas y caidas se llace 
en la piel una incision cortando como una pul
gada de la misma en la parte correspondiente al 
tupé, se aproximau los bordes de la herida, y se 
dau unos cuantos puntos de sutura, mantenién
dose con un aparato aprop6sito las oreja.s pró
ximas la una de la otra hasta tanto que se ha ve
rificado la cicatrizacion. La cicatriz que forzosa
mente ha de subsistir es señal inequívoco de la 
operacion llevada 8 cabo, cuyo defecto ha de pre
sentarse nuevamente tan pronto como la piel ce-
da al IJeso de las orejas. . 

Al caballo orej'ltdo suelen alguuos chalanes ha-
cerles cortar las orejas valiéndose de un instru
mento construido ad lwc; el cual consiste en dos 
planch uelas de hi erro que tienen la figura de una 
-orej& perf~ctamente bella y hermosa, las que apli
cadas una en cad,a cara de la oreja y sujetas -por 
un tornillo que la comprime, cortan lo que so
bresale de las planchas quedand.-o las orejas per
fectament-e delineadas. Esta operacion tiene el in
conveníeu te de Jejar sin pelo los bordes de Ias 
orejas que guarecen la entrada a su interior é 
impiden se introduzcan en ellos extraños cuer
pos. La. línea blanca que queda en todo el borde, 
resultad<> de la cicatrizacion, la cual se percibe 
a larga distancia, nos demostrara la practica de 
la operacion descrita. 

Estim sujetas las orejas a enfermedades herpé
ticas que originau su depilacion. En el ejército 
antes se las dividia .desde la punta hasta la base 
en señal de desecho. Cuando al caba.Uo se le ha 
cortado una 6 dos orejas, ya sea por haberse con
siderado inútil 6 por- efecto de alguna enferme
dad, se le lla-ma tronw. 

(Se conti/aua~·tt.) 

Armas naturales del toro. 

La encornadura del toro ofrece al aficionada no escaso 
interés bajo distin tos puntos de vista, todos de importane 
cia, ya que por ell os puede formarse concep to de las condi
ciones favorables 6 desfavorables de la res destinada a la. 
li dia, y apreciarse de una manera general su edad y proce-
dencia. . 

Asr hemos podido observar que los toros oriundos de las 
Andalucras tienen los cuernos largos y abiertos, los proce
dentes do Navarra cortos y brochos, y ap~etados los de 
Castilla. 

La encornaclura. del toro segun sus dimensiones y direc
cion toma diferentes nombres. 

Se llama òien enco1•nado cuando las as tas tienen una bue
nasalida y su elevacion es r~ular, conservando entre sf 
una distancia proporcionada. 

Comi-alto cuando se elevau ambos cuernos esc6sivamen
te, y si algun o de los dos se separa y no bay, por lo tan to, 
perfecta igualdad eu su direccion se le llama Yif'co, lo que 
podra ser del dcrecho 6 delizquieido, segun sea el cuerno 
que baje mas. 

C01'ni-gaclzo, si en vez de elevarse, bajan las astas. 
Go1·ni-veleto, cuando e.sta bien encornado 6 sea cornialto 

pero muy largo de as tas. 
Go1widelatlte-ro, si se dirijen mas hacia adelan te que arriba. 
GomieSJJCl$0, cuando en su último tercio se soparan de la 

direccion que parece indicar su salida, como sucede fre
cuentementc con las vacas, lo cual hace que algunos les 
denominau co1·nivacados. 

Cor11ic01·to si son cortas. Tambien se les llama t•ecogid,o de 
cabeza. 

Gol'lliapl·etado, cuando sejunt.an las astas. 
Gormaòie1•to, lo contrario de la precedente encarnadura. 
Corniòt·oclzo, si las astas formau parén.tesis. 
Gorn.icubeto, es el cornialto con tendenèia a brocho. 
Cot·nimogon, cuando falta nna. de las puntas y si es 6. ·con-

secdencia de nn hormiguillo se dice que el toro esta lun·mi
gon; y:finalmente. 

G01'1limoclw cuando carece de encarnadura. 
En nno de los pr6x:imos números nos ocuparemos del 

modo de conocer la ed.ad del toro por las senales que ofrece 
la. superficie esterna de los cuernos. 

VARIEDADES 

Algunos de los toros de que dispone la empresa. 
para las corridas de esta tarde y del pr6ximo do
mingo, proceden de la ganadería de D. Cipriano 
Ferrer, en Pina de Ebro (Aragon), y son conoci
dos vulgarmente por toros de la campanilla. 

En el año 1807 D. Pedro Ferrer, abuelo del ac
tual propietario, estableci6 la vacada con ga.nado 
del país, con el objeto, tan solo, de destinar sos 
productos a la agriculturay a la carniceria. Pero 
contra sus cé..lculos y propósitos vió agradable
mente que los toros de su establecimiento, por su 
sangre, bravura y buenas cualidades eran prefe
ridos a los de otra procedencia cuando en algu
nos pueblos de Aragon y hasta en la plaza de Za
ragoza se intentaba dar algun espectaeulo tau
rino. 

En vista de tan favorable p.redisposicion, cruzó 
en 1835 sus vMas con toros oriundos de Colmenar 
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Viej~, ~e Egea de los Oaballeros y de Gijon, 
cons1gmendo con este cruzamiento que el g·ana
do de él resultante adquiriese mas desarrollo en 

• cuerpo y mas nobleza en su sangre. 
Conocidos son ya del público barcelonés los to

ros de que nos ocupamos y esto nos dispema de 
entrar en mas detalles y de hacer de ellos la apo
logia que se merecen; sin embargo, como objeto 
de curíosidad terminarémos esplicando el como 
y por qué se da a díéhas reses el calificativo de 
toros de la campanilla. 

No siempre este ganado ha estado provisto de 
tan oJiginal distintiva, pues data tan solo de 
1841, no cousistiendo en otra cosa que la incision 
de abajo arl'iba de la J?apada, deja.ndo que por su 
parte superiot· sea suticientemente grueso el col
gajo para que puedan los vasos nutrirle y no 
llegue a att·otia~·se. Esta operacion que la practica 
un mayoral, y casi siempre sin consecuencias, 
se verifica cuando la. rés tiene mas de un año. 

El distintivo que usa actualmenteen la¡:¡ Elazas 
el ganado de la referidà procedencia, en forma 
de divisa, esta compuesto de cintas con colores 
nacionales. 

En el próx.imo -número extraordinario que sal
dra el dia 24 del presente mes, insertaremos al
gunos apuntes bwgràficos acerca del matador de 
toros Francisc,o A.rjona (a) Currito, precedidos de 
sn retra!o, debido a uno de los mas acreditados 
dibujantes de Barcelona. 

Los Sres. Vila y Roviralta han introducido con 
muy buen éxito en nuestro pafs, en forma dega
lletas, la fibrina de carne, cuya sustancia goza 
de grande favor en otras naciones por ser un ali
mento sumamente grato, nutritivo ·y sano para 
pen·os de todas casta~, haciendo de él un mode
rada uso. 

8enti1niento de ju-sti cia obse1"VadO ert 'ltn JJC1TO.
Refiere el Dr. Dumont en el Boletin de la sociedad 
p1'otectota de los aní11LaZes, haber sido dueño de un 
perro de casta inglesa, llamado Rh.alòi, notable, 
t-anto por su inteligencia como por su valor, pero 
que debia castigarse con bastante frecuencia por 
su poca curiosidad. 

Un dia le ocurrió a la esposa del doctor ensayar 
para corregir al animal un medio puramente 
moral. 

Hallandose aq u el en s u des pac ho, donde es taba 
tambien el perro observó en el suelo de dicha es
tancia señaies manifiestas de la falta de Rltalòi, 
y dirigiéndose la esposa a aquel sitio despues de 
haber indicada con el dedo al delincuente el 
cue1-po del delito, cogió unas disciplinas fingien
do querer pegar con ellas a su marido. El pobre 
animal, estupefacta, parecia implorar con sus 
miradas que cesara un castigo al que no se habia 
hecho su amo acreedor, y terminada la pantomi
ma acarició a este con miedo, como pidiéndole 
perdon üe lo que acababa d~ ocurrir. 

Lo que hay de sorprendente en este ca~o, dice 
el Dr.-numout, y que decide en favor del sentido 
moral, considerado en los animales, de -un órden 
elevada, es que mi perro se corrigió de tal modo 
de su mala costumbre, que no volvió a ensuciar
se mas que en el siti-o reservado en doncle se le 
habia índicado desde un principio que debia efec
tuarlo. 

8olucion d la cka1·ada del nz1-nte?·o ante?'iO?'. 
GA-LA-PA-GO. 

CAl~TARES. 

Yiva Espaiia, Viva Espaila 
viva la tierraque tiene; 
unos toros mas que bravos 
y u nos hombres que los vencen. 

Quien al ver ant-e una flora 
que da miedo con miraria 
a un hombre con_ solo un tm po, 
no dice: que ¡,·iva Espaila! 

Benditos los buenos mozos 
que se crian en Granada 
benditos los mozos buenos 
quo tieno el señor Veraguas. 

Los milores de lnglaterra 
ni los mussius de 1a Francia 
no valen todos juntitos 
lo que un torero y su gracia. 

Porquc con torosjugamos 
de barbaros se nos trata 
la barbaridad seria 
quelo hicieraquien t.'ll ha.bla. 

Yo me rnuero por los mozos 
que a la muger que es su vida 
la regala.n para lazo 
de un buen toro la. divisa. 

EPIGRAMA. 

Va en ün coche encantador 
pues ta. de mil alfileres, 
la esposa de Blas Quereres 
afamado picador. 

El vulgo murmurador 
en sus afanes eternos 
dejuzgar signos esternos 
dà en Clecir al ver con lujo 
{lla que vió hecho un tapujo; 
«producen mucho los cuernos.ll 

·. HIDROFOBIA 
RABIA 

SU DRF!t\1CIO~, SINONDIIA, ETIOLOGÍA. COi'\TA.GIO, 
TRA.TAMIB~~O, ANATO~ 

PATOLÓGICA, POLICIA. SA~1TABIA. 
y 

RA.BIA. MODA.. 

POR D. FRANGISGO DE A. DARDER Y LLIMONA. 
Proresonelerinario dc primera el ase. S1thdelegado de Sanidad, 

Direclor del periódico EL ZOOKER\'\ 
ydd 

GR!tX EST.tBLECDIIEnO DE \'ETER!XARL\. 
calle dc In Cldeon, númrro 2 7 • Dlrtclona. 

PUNTOS DE VENTA: 
En la Administrncion y Redaccion del Zookeryx y en los 

Kioscos de la Rambla, fren te a la calle del Conde del Asal
to y del teatro Principal, al precio de 4 rea.les el ejemplar. 

Se vende una .JARDINERA nueva con dos 
jacas de pequeña talla, negras y de 3 años y me
dio. con sus correspondientes arreos. 

Un tílòwri en muy buen uso y una t'a1·tana nue
va. Daran razon en la A.dmínístt·acion de este pe
riódico. 

Se desea comprar un carro-tat tana, Cadena, 27~ 

lm pren ta. de la «Renaixen~, Puertaferrisa, 18, bajos. 
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PLAZ~A DE !OROS DE BARCELONA. 
(CON SUPERIOR PERMISO) 

En la tarde del dia 17 de Setiembre de 1876, 
se verificar{t 

(SI EL TIEMPO LO PERMITE ) 

LA PEN"GLTIMA Y EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS DE MUERTE 

PTesiclilra la Pla.:ct lrt A.Zttm·idad competente. 

Se lidiad.n SEIS TOROS, de los cuales TRES proceden de la acreditada ganaderfa del Excmo. Sr. D. ~ndrés Fonte
cilla, vecino de Baeza, y TRES de Ja reputada vacada de D. Gipriano Ferrer, vecino de Pina, conocidos por TOROS DE 
LA C.AYPANILLA, cuya reseüa es como signe: 

NOMBRES. PELOS. GANADERÍA. DIVISA. EDAD. 

8ie'J']JB. 
Co?·doòés. 
Camine1·o. 
Verà?!{Jo . 
Carrete'J·o. 
Ma,nchego. 

OdrclenJJ. 
Bel'rendo en n.egro. 
:Vé(/1'0. 
Castario. 
Casta,ïo bragado. 
Castaíio osc1'1'o. 

Fontecilla. 
. id. 

i d. 
Campanilla. 

i d. 
id. 

Celeste. 
id. 
id. 

Enca1·nacla y ama l'illa. 
id. 
id. 

5 aiíos. 
5 id. 
5 íd. 
5 id. 
5 id. 
5 id. 

Tan to un ganado como otro, reune en sr las mejores condiciones que se pueden exigir para su lídia, la cua! corre ií 
cargo de los reputados diestros · 

FRA..\CISCO ARJOSA, (a) CCRRITO CtCHARES. 
JOSE CAJIPOS, (a) CARA-ANCHA. 

quo se presentaran con sus respectivas cuadrillas cuyo pormenor es como sigue: 

QUADRILLA DE CURRITO CÚCHARES. 
PICADORES.-.Josè Calderon, de 3-lcalà. de Guadaira.-Manuel Gutierrez, (Melones: 

de Coria del Rio.-;Tosé Arcas, de Sevilla.-ESP ADA.-Francisco Arjona Reyes, (a) Curri
to Cúchares, de Sevilla -BANDERILLEROS.-Julian Sanchez , de Sevilla.- Francisco 
Sanchez, de ld.-.José Martin, deld.-Manuel Bernal, de Id.-UN PUNTILLERO. 

QUADRILLA DE CARA-ANCHA. 
PICADORES.-Antonio Pinto, de 'Gtrera.-Emilio Bartolesi, de Sevilla.-Manuel Bar

tolesi, de Id.-ESP ADa..-J osé Campos, (a) Cara-ancha, de Sevilla.-BANDERILLEROS. 
-Fernando Gomez, (a) Gallito , de Sevilla.-;Tosè Fernandez, (a) Barbi, de !d.-Manuel 
Campos, de !d.-José Torrijos. de Id.-UN PUNTILLERO. 

DETALLES . 
Se observaran en la Hdia las reglas generales establecidas en la Plaza de ~iadrid y primoras de Espaüa y en su con~ 

secuencia se suprimen los perros de presa; pero cuando la .Autoridad lo disponga, se pondrñn banderillas de fuego {Í 
'los toros querenuyan las varas. 

La Empresa ha. adq.uirido diezjuegos de banderillas de lujo para parear los toTos. 
Sa usara ellujoso JUego de tiros de ar~tre estrenada por esta Empresa en las temporadas anteriores. 
l,a \anda. de música del Excmo. Ayuntamiento, convenien temen te aumentada, amenizarflla foncion. 

• 


