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EL ZOOKERYX 
REVISTA QUI NCENAL 

PRECIO DE SUSCRICION llEDA GC I O~ l' All 111 IN IS TU I t:lll ~ PUNTOS DE SUSGRIGION 
CADENA, 27, 

IO:n 13arcclonu y tlomíts pu nloq dc Espa-
ÍHI 8 l'calO~ lrimcslrt•.-Hslronjero y U!Lru- DONDE DEBERA:'< OIRICIRSI.' 1.0~ l'i;lliiiO", 
mar, 40 rc•oii'S scmPsLrc. 

A los susnilores clc ruera cle Barcelona RECLA~IAr:ION€~ v Al<~ i<CIO~ . 

lh•rcelonn, en la Hcdaccion y Adn>inis
trllct"n de t'Slc periódico. 

se les adm1tiril en ¡>ago scll01; dc corrPo ó 
lib~nnzas clel ~ito múluo. . 

~lAL>HID.-En la librería de D. José }lu
rilltJ, calle clr Alcallí. 

Se admitiran anuncios adecuados a la índole del periódico.-Los escritos que se reciban pa.ra su publicacion 
· no se devolveran aun cua.ndo dejan de insertarse. 

Corrida de Toros del dia 15 de Agosto. 

Sentaditos .ïnnta.mente con D. Casiano esta.bamos mu
•·ho antes de darse cnmienzo a la funcion, observando la 
apiiíadn. multitud que en rcducido espacio y en corto tiem
]>0 sc ve en l:t nrcesidad, si quiere disfrutar de las delicias 
•tue of•·ece el espect:ículo, de pasar por los angostos pa
sillos que aquel buen scñor lla hccho construir ex-profe
t>O pnraque no pueda ningun ciudadano colarse sin sures
pectiva códula d(• vencidad, y mas de una vez llamó nues
t¡·a atencion ol quejumb1·oso suspiro que involuntariamente 
~e le escapabt~ de su pocho si u que por de pron to pudiése
lnos avcriguar In causa de aquel sfntoma de pesadumbre; 
ta.nto se repitió el fenómon o que pron to dimos con el qt~id 
¡!t'O quo de la cosa no si ondo otra la causa que la. interrup
..:ion que de tan to en ta.uto se observ<tba en el hormigeo bu. 
mano que se prescntaba a su vista con pasmosa celeridad. 

Para D. Casiano la puorta principal es el termómetro de 
Iu. plaza. NO neccsi t:l mas que permanecer breves mom en tos 
:;entadito tras la pue¡·ta para adi\'inarfijamente la totalidad 
<le espectadores. 

A las cuatro menos cuarto dejamos a D. Casiano para 
ucupar nnestro asiento en la grada, que es el punto donde 
la. prudencia nos aconseja estar si queremos permanecer 
tranquilos y sin esposi ci on de que el toro puede darnos al
gun disgustillo. 

Desde allí pndirnos contemplar que nuestro ZoOKERYX 

{'ra leido casi por todos los aficionados y basta cruzó mas 
de una vez por nuestra mento la fascinadora idea de que 
~~tendida la extraordinaria aceptacion de nuestros números 
llnplementarios llegarian li hacerse indispensables para los 
'erdo.dm·amente aficionados é inteligentes en el toreo. 

Miramos al reloj y a las euatro menos algunos minutos 
11entúse en su lujosa silla el Sr. Presidenta, que no era otro 
(¡ue D. Castor lbai1cz de Aldeeoa, gobernador civil de la 
p•·ovi ncia. 

Una ver. arre~lado comodamente y dirjgiendo la visual 
a todos los (,m bi tos de la plaza, li ena en s us dos terce ras 
partes de irnpacicn tell espectadores, sacó su paiíuelo 
blanco y la banda municipal d ejando sentir lo de siemp1·e 
Ka.lió a sus acordes ecos garb1.1 neandose, la cuadrilla. pt·esi
rlida. por dos algua.ciles 6. ca ballo y cerrando la comitiva los 
tiros de arrastre. 

Ilecho el saludo y cambiados los capotes de lujo, los cla
rines anunciaran 1;:~. salida del primer toro. 

GuilletiO ~:;e llama.ba, neg1·o hi to. corni-ancho y de mu
chas libras y no pocm; piernas. Sali6 haciendo poco caso de 
de los de caballo pasando revista. <í. la infanteria y una vez 
cerciorada de lo que all f habiaquiso ca tar el hierro tomando 
ocho puyazos y mat.ando {t dos caballos. Le colgaran tres 
pares de bandcrillas y Frascuelo que vestia azul-negro lo 
despachó dc una estocada 6. volapié muy buena. 

Garbancero sc' llamabn. el segundo, era ncgro, bragado 
eorni-ancbo, de lib1-as y tambien de piernas. Calderon le 
castigó severamcnte y {L pesar rle esto admitió ocbo empu
jes mas de s us colegas. Dos chicos le adornaros con tres 
parcs y He¡·mosill:t que lucia un tragecito nuevo, morada
oro despues de c:ntorce pases, una corta, tres pases mas 
otra en hueso; seis pases mas, otro pinchazo seguida dé 
una buena y profunda estocada que acabó con la vida de1 
animal, lo valió a el buena cosecl1a de aplausos. 

Guíudo le llmnaba el pastor al tereero, negro pardo entre 
pelado de la gropa eorni-brocho, de buenas formas y bra
vucon basta alia. Tomó un sin fin de puyazos ala carrera y 
salt6 la barrera dos veces, Una vez adornada con dos pares 
y medio de banderilla~; Frascnelo despues de treinta mil 
pases, cuarenta mil estocadas y cien mil pinchazos consi
guióquelaftera se ec base en la arenay el puntillero le die
ra lo que le hacia falta. 

Cllcltat'es era el nombre del cuarto, negro entrepelado 
bragada y corni-:.mcbo y lmido, tomó seis varas y le pusie_ 
ron tres pares de rebiletes. Herutosilladespues de seispases 
perdiendo en el 111timo los ebismes; un mete y saca; tres 
estocada s mas; un volapié y otro i dem basta la empnñadu.ra 
necesit6 para acabar con el toro. 

Con el nombre de Liston bautizaron al quinto, castaño 
osouro, co¡·ni-ancho y largo con mas piernas que un galgo. 
Tomó 16 varas y colgaronle tres pa1·es y medi o de palHlos. 
Frascuelo, repnesto del mal rato que le bizo pasar ffuitldo 
pasandole nuo ve v<>ces, le dió un magnrt1co volapié que n~ 
necesit6 m:w idem. El entusiasmo fné estraordinario en
tonces; el simpatico matador no tenia ni con la coopera
cian de sus 1:mbordinados, brazos bnstantes pare devolver 
los sal u dos y recojer los cigarros que por dó quier caian ~ 
sus plan tas. 

Pa]'arito se lh1m1~ el sesto, era negro bito de bnena. estam 
pa y corni-cort o. Saltó al callejon siete veces, admitió trece 
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puyazos y le coJgaron dos pares y medi o. Hermosilla tras 
veinte pases y tres estocadas, puso fin a sus dias. 

Para toro de gracia nos dieron un bicho como no se acos· 
tumbra, tomó tan tas Yeces el hierro como se lo pusieron 
delante y la Presidencia. tuvo a bien disponer, atendido 
lo abanzado de la hora, que se le colgaran las banderillas y 
Pastor despues de pocos pases y una estocada en hueso, lo 
descabelló a la primera. 

RESUMEN. 

La cuadl'illa bien. F rascuclo desg·raciado en la brega del 
tercero pe ro súblime en el resto de la lídia. Rermosilla sera 
un buen matador de toros. Pastor tambien J>romete. 

Los picadores medianos, algnno de e llos muy mal. 
El servieio de caballos regular y m.uy inferior a las corri· 

das pasadas. 
La presidencia. acertadísima. 
El ganado de libras, de buena. estampa bien armado y 

muy fiojo, poco juego y no satistizo al público. 

81·. lhtp?·esa?·io de la Plaza de to1·os de esta capital. 

Ba1·celona 2.0 de ag·osto de 1876. 
lVIuy apreciable Sr. Empresario: siendo la no

vedad uno de los mas seductores atractivos en 
nuestra época, cualquiel'a que sea el ramo, arte, 
profesion 6 espectaculo con que esté relacionada, 
no es de estrañar que haya dispertado la general 
curiosidad la aparicion en algunas p1azas de la 
Andalucía, del simplüico inglés, matador de to . 
ros D. Juan O' Rara, porque novedad es, y nove
dad portentosa y nuuca vista ni oída, el trasla
darse a nuestro país un hijo del Tamesis para 
alternar, empuñando el estoque y tremolando la 
muleta, con afamados diestros españoles, en las 
suertes mas dífíciles y arriesgadas qúe ofrecen 
las peripecías de un toreo; y, 1o que es mas ad
mirable todavía, salir airoso de su empresa, con
quista.ndose por su serenidad~ destreza y arrojo 
las generales simpatías. 

Avido, pues, el público barcelonés, una parte 
de él por su apego al arte tauromaquico y o1ro 
por mera curiosidad, de disfrutar de novedad tan 
sabrosa; anhela poder apreciar personalmente el 
mérito del espada extranjero; y prohijando los 
deseos que sobre el particular nos han manifes
tada varios aficionados a las funciones ta.urinas, 
nos dirijimos aV. para encarecidamente rogar1e 
que se sirva complacerlos, proporcionandonos la 
satisfaccion de poder admirar las cualidades del 

. referido diestro en una de las corridas que han 
de verificarse en .esta ciudad en el próximo se
tiembre, lo cual reportara av. honra y provecho 
a la par; resultado en verdad-a.lgo difícil de obte
ner, por ser cos as, a_mbas, que en los tiempos que 
corremos suelen darse de cachetes. En ta. con
fia.nza, pues, de que nuestra súplica sera favora
blemen te acogida. 

Da aV. por su amable èondescendencia antici· 
padas gracias, 

LA RED&CCIO~. 

VARIEDADES 

Dice un periódico, que en Antequera, entre los 
muchos obsequios que preparau para recibir al 
ministro de 1? Gobernacion, fig·ura una corrida 
de toros . 

El espada Antoni o Ca1:mona (a) Gordlto, que es
taba contratado para torear en Cartagena, no 
puede verificarlo por hallarse enfermo, y en su 
lugar se cree que ira Francísco Arjona Reyes. 

Al regresar a la Granja del paseCl que dieron a 
caballo S. M. y A., hace pocos dias el conde de 
Mirasol, que formaba parte de la coropañía, se 
cayó del ca ballo que mon taba, causandose algu
nas contusiones en la cabeza y pecho, que por 
fortuna no ofrecen gravedad. 

En el Ampurdan, segun noticias, se ha decla
rada eu el ganado vacuno una enfermedad de 
caracter carburicoso y de tan maligna especie 
que termina, a las 24horas de haberse declarado, 
con la m uer te de la res invadida. 

Es de presumir que las autoridadespréviamente 
atesoradas por los facultativos del ramo, habran 
adoptado las preeauciones y medidas convenien
tes para atajar el desarrollo y la propagacion de 
una dolencia que justamente tiene atemori.zados 
a los ganaderos y labra.dores de aquella comarca. 

Al objeto de estudiar lanuevaenfermedad, que 
se presenta con sintómas no comunes, sale ma
ñana espontaneamente para dicho punto el pro
fesor veteriuario y subdelegada de sanidad don 
Francísco de A. Darder y Llimona. 

Son cada dia mayores la celebridad y simpatias 
que va adquiriendo en los puntos en que luce su 
destreza el jóven ingiés y no vel matador de toros 
D. Juan O' Wara. La habilidad y arrojo con que, 
alternando con reputados diestros, ha estoqueado 
aq u e llos bicbos en las corri das celeb1 a das recien
temente en varias poblaciones importantes de 
Andalucía, le han couquistado los mas entusias
tas aplausos, ha.çiendo mas recomendables di
chas cualídades su generoso y filantropico pro
ceder ya que ademas de ofrecerse generalmente 
a tomar parte en las lidias siu paga ni retribu
cíon de ninguna clase, contrfbuye con su pecu
lio, síempre que se le presenta ocasion, al alivio 
del infortunío. 

En la corrida que tuvo Jugar hace poco tiempo 
en la ciudad de San Roque mató con grande se
renidad y acierto cuatro valientes novillos cos
teados con su dinero y cuya carne regaló luego a 
los pobres. 
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En los dias 6 y 7 de Setiembre se verificaran en 
Murcia entre otros espectaculos públicos con mo
tivo de celebrarse en aquella ciudad una Ex
posicion provincial agrícola·minera, dos corridas 
de toros, perteneciendo estos a las ganaderías de 
D. Manuel Banuelos y Salcedo y de D. Manuel 
Garcia Puente Lopez, antes Aleas, todos de Col
menal' Viejo, y siendo toreados por las cuadrillas 
que dirijen los diestros Lagartijo y Chicorro. , 

De be haberse verificado en los dias 15 y 16, dos 
corridas de toros en HeUin para los cuales esta
ban contratados los espadas Manuel Lagares, de 
Sevilla, y Dionisio Merino {a) El Oiudadarw, de 
Madrid. Los toros adquiridos para las dos funcio
nes pertenecian a la Ganaderfa de don Gil de 
Flores. 

Hace po cos di.as se inauguró en París una línea 
de tram-vias mov.idos por vapor, sistema Harding. 
La compania q~e realizó tan importante mejora 
es la del Sur. 

Con motivo de la renombrada feria que todos 
los anos se celebra en. la ciudad de Almagro se 
claL·an en los dias 24 y 30 del · corriente clos gran
des corridas de toros pL·ocedentes de las acredita
das g·anaderias de D. Andrés Fontecilla de Baeza, 
y de D. Vicente Martínez de Colmenar; siendo el 
espada contratado el simpatico diestro que actua 
hoy en esta plaza Salvador Sanchez {Frascuelo) y 
toda su cuadrilla. 

En el próximo mes de Setiembre, la empresa 
de esta Plaza de tOL'OS tiene proyectado dar alg·u
na con·ida a plaza partida; asi como tambien con
tratar a una cuadrilla de ninos que con grandes 
aplausos recorre· t-as Andal.acías. 

El espada Lagartijo parece que ya esta ajusta
do para trabajar en las corridas de toros que se 
celebraran por las fies tas del Pilar en Zaragoza. 

En la vecina villa de Gracia ha bajado en algu
nos puntos de espendicion otro cuarto en ter·cia 
el precio de la carne de carnero. Los gracienses 
de ben agradecer este ahorro a la nueva compañia 
.que se ha establecido en aquella poMaci on, la 
cual parece que se esmera, al propio tiempo, en 
surtir las mesas de que dispone, de escogidas re
ses, cuyas carnes, por consigujente, son de esce
lente calidad. 

Traslado a 'los S res. abastecedores à.e Barcelona, 
de cuyos empedermidos corazones, sin embargo, 
poco hay que esperar en beneficio del consumidor, 
pero no por esto desistiremos de nuestro propósi
to. Muy pronto nos ocuparemos con detencion del 
sistema indudablemente monopolizador estableci· 
do actualmente en esta ciudad para el abasto de 
:las carnes, del cual llegau a resentiree algunas 

de las poblaciones limítrofes y que tiene cor~o 
ausiliar, para mayor desgracia, el monopoho, 
tan:íbien de las yerbas de los conto mos, en per
juicio del ganadero, del consumidor y llasta de la 
agricultura. 

A propósito de carnes: P&.rece haberse asegu
rado por alg·unos trafi.cantés en este articulo, no 
ser exacta la especie ·divulgada por personas , 
capciosas sin duda, de que la mayor baratura à 
que se espenden aq uellas en las mesas de prefe
rencia de nu es tros mercados respecto de las de
mas, es completamente ilusoria, por cuanto su
ple el hueso en el peso lo que falta en metalico 
en el precio; es decir, que lo que no va en lagri
mas, va en suspiros. Celebraroos que los tales l'U
mares estén destituidos de todo fundam en to. 

La Oo1·1·espondencia de Espar~,a di ce que por el 
.coroisario de cat·ruajes del Ayuntamiento de Ma
drid, se estan revisando los coches de plaza, en la 
Fuente Castellana, con asístencia de los veterina
rios municipales y con objeto de desechar todol' 
aquellos carruajes y ca.ballos que no estén en 
buenas condiciones para el servicio público. 

El Sr. Girona podria hacer otro tanto en Barce
lona, que de seguro no seriau pocos los vehiculos 
que deberian inutilizarse y los caballos que se 
mandarian al muladar. 

En el cuartelillo de la guardia civil de Valen
cia, se declaró hidrófobo un caballo de la dota
cion de aqnel benemérito cuerpo. El animal en 
terribles accesos, despues de haber m01·dido a 
un guardia y a varios caballos, se mató con los 
violentos golpes y bocados que daba contra las 
paredes. 

De Marsella escriben a la Iberia que el prefecto 
proyecta la creacion de un vasto depósito y mer
cado de ganaclo pa.ra recibir las reses de todo el 
litoral del Mediterraneo. Las companías de nave
gacion se disponen a establecer vapores caballe
rizas para ir a buscar el g·anado a Cerdana, Italia, 
España, Africa y hasta Levante; pues los reCUl'
sos propios de 1<,rancia no ba~ tan para el consu
mo creciente de carne. La notícia es de interés 
para los g·anaderos españoles. 

CHARADA. 
¡Pasaron los grandesdias ... ! 
¡Toreros no quedau hoy ... ! 
¡Las lides ya. se perdieron .. ,! 
Clama el pueblo en trista voz 
No es verdad. Existe un hombre 
de i ntrepidez y valor 
cuya gloria en nuestros circos 
b¡·illa mas que el mismo sol. 
.Tunta las primeras letras 
de los dos versos que son 
los que empiezan la charada 
,. haJiaras juro por Di os 
el nombre por dem:is graride 
de tan valient~ varon 
que ya la fama designa 1-
por el primer matador. 
No lo tbmen por lo sel'io 
que fuera un conauelo atroz 
el primero es de los últimos, 
de los malos~si senyor. 

(La sol'ltcion en el pt·dxinw m(,me-;·o. ) 
Sol?Jcüm ri ltt e ha/rada del míme1·o ante?"ifYI'. 

fuR-AlO-Sl-LLA. 

I.mprenta de la «Renaixensal. PlH~rtafenisa, 18, bajCJB. 
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P1AZA DE !ORO~ DE BARCELONA. 
· (CON SUPERIOR PERMISO) 

En la tarde del dia 20 de Agosto de 1876. 
~e Yerificani 

(SI EL TIEMPO LO PERMITE) 

U X A G R A ~ C O R RI D A D E T O RO S N A V A R R O S. 

Presidira la P la.ta lct Azdo,.idad CO'tn]Jelente. 

se lidi:ll'ún SElS TOROS procedentes de la. eonocida y reputada ganaderín de D. Gregorio Ripamilan, vecino de Egea 
•li' los Caòalleros, con divisa encarnada. 

El ganado reu ne las mejores condícion es quP ::;e pneden exigir para sulidía, la cu al serà dirigida yor el incotu
paa·able 

FRA SC UELO 
siendo su Cuad rüla. la siguiente : 

PICADORES.-Francisco Calderon, (a) Curro , de Alcala de Guadaira.-Francisco Gu
t ierrez, (a) Chuchí, de Córdoba.-.Tosé Calderon , de Alcala de Guadaira.-Manu el Gallar
do, de Jerez.-.Juan Gaceta, a Cubano, de Cuba. 

E SP ADAS.-6alvador Sanchez a FRASCUELO, de Madrid.-Manuel HERMOSI
LLA, de SanLúcar. 

SOBRESALIENTE DE ESPADA.-Angel Pastor, sin perjuicio de banderillear los to
ros que le corrrespondan. 

BANDERILI .. EROS.-Pablo Herraiz, (a) Pablito, de Madrid.-Estéban Arguelles, 
a) Armilla, de idem.- Angel Pastor, de idem.-Manuel F er nandez, (a) Man ol in, ie Sevi

Jla.- B ernardo Ojeda, de idem.-Valentin Martinez, de Madrid. 
PUNTI L LE RO.- Isidro Buendia, de ~Iadl'id. 

DETALLES .. 

Se observaran en la lrdia las regi as generales establecidas en la Plaza de Madrid y primeras de España y eu su cou
:~ec;uencia se suprimen los perros de presa; pero cuando la Autoridad lo disponga, se pondran bandelillas. de fuego a 
lo~< toros que rebuyan las varas. 

La Empresa ha adquirido diezjuegos de banderillas de lujo para parenr los toros. 
Se usara ellujoso Juego de U ros de arrastre estrenado por esta Empresa en las temporadas anteriores. 
l!a banda de música del Excmo. Ayuntamiento, convenien temen te aumentada, amenlzart la. funeion . 


