NUM.

Sevilla IO de Julio de 1889.

ANO I V .

114.

4f4

V

ANUNCIOS

SUSCRICIÓN
Por
Por
Por
Por
Por

4 péselas al año en toda
España.
Ultramar y ExtranjciO,
un año 5 pesetas.

una vez. .
un raes,. .
un trimestre
un semestre.
un año . . 1

I pta.
2 50 »
6 25 »
10
»

5

»

Pago anticipado.

Pagc adelantado.

DE LOTERIAS Y TOROS
D i r e c t o r : V. B. S. R,

SE P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O

N ú m e r o s que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería
Nacional verificada en Madrid el dia 10 de Julio de 1889.

PREMIOS MAYORES
Primero.—Núm.
Segundo.—Núm.
Tercero. — N ú m .
Cuarto. — N ú m .

4517
6707
51S4
15635

con 250.000 pesetas.
con 125.000 pesetas.
con 60.000 pesetas.
con 30.000 pesetas.

PREMIADOS CON 5,000 PESETAS.
1535

13217

800

7585
15126

234
6160

1806
10312

14912

15175

4139

El siguiente sorteo se veriíicará el dia 20 de Julio.

Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51.
Gran colección de fotografías do las mejores Imájenes de las Cofradías.—Eeproducción de los mejores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas de
cmM «1 per xaayov y ^

m*n"e-

I edificios,

Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas.

ELBARCO
GBAH FABBICA G E C H O C O L A T E S

DE HIJOS DE JOSE GOMEZ.
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA.

•VAILENCIA
Premiados con medalla de oro por sus ricos chochees, y con medalla de plata por sus exquisitos
Cafés y Thés en la Exposición Universal de Barcelona.

Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos.
Representante en Sevilla: GENARO ALM0NTE, Boteros 13.

EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS
A DIOS L O Q U E ES D E DIOS Y A L CESAR
LO

lidia, el modo de estudiar las reses y su actividad en dar á
estas la mejor lidia posible, dadas las condiciones de ellas,
no abusando jamás tanto del capote como de muleta, le
han hecho en poco tiempo captarse las simpatías de los
verdaderos aficionados. A su primer toro, que no le dejaba
armarse, pues jamás se paraba, lo estudió perfectamente y
solo clavó el acero cuando lo permitían las condiciones del
bruto, por lo que el público Imparcial le vatló palmas con
abundancia.
A su segundo que tenia la cabeza alta trató de humillarlo con pases por lo bajo y no consiguiéndolo se decidió
varias veces á herir, obteniendo éxito la tercera vez que hirió. En banderillas fué poco afortunado, pues es suerte nula para él, pero merece nuestros plácemes por sus.laudables
deseos de complacer á sus amigos. En la dirección de plaza hizo cuanto pudo por sacar partido, pero todo se estrellaba ante aquella Invasión de taleguillas de guardarropía en
«canuto.»
Ojeda. Este muchacho que el año pasado nos demostró
tener condiciones, si no como espada, dadas sus condiciones físicas, pero sí un buen torerito y mejor banderillero;
mas en esta lo vimos desconfiado en todo, si bien en la brega de los toros cuarto, quinto y sesto se le notó más animación, sobre todo en la muleta, que dió pases de mérito.
En banderillas estuvo bien.
Con que nada, amigo Ojeda, á desterrar los resabios
adquiridos en Guatemala, y á torear como se acostumbra
en la tierra de María Santísima que es el torero que dá
honra, provecho y algunos que otros agugeros en la piel.

QUE ES D E L CESAR.

H é aquí lo que con respecto á lo ocurrido en París en
la tercera corrida de toros nos comunica nuestro activo corresponsal:
La corrida de hoy ha sido de continuas perlpesias. E l
empresario, queriendo juzgar de una vez su suerte, entró en
sus cálculos, el mismo dia de la corrida, celebrar estas tal
como se verifican en España, esto es, picar, banderillear y
dar muerte á las reses, para cuyo objeto conferenció con
los espadas, habiendo entre ellos diferentes pareceres, negándose á ello el Gordlto, fundándose muy razonadamente,
en que al verificarse la lidia en esta forma, era Infringir las
leyes francesas y podían sobrevenir graves disgustos, pero
que dada esta observación, se decidirla al alternar con sus
compañeros, si en los carteles se ponian de manifiesto esta
variante.
Quedaron así las cosas; llegó la hora de la corrida,
aparecen las cuadrillas y el Gordo se retira por no haber
visto en los carteles la manifestación y exigiera; pero levantando «acta» del acto.
Empezó pues el espectáculo y al llegar el momento de
simular la muerte, varios espectadores españoles pidieron
se matase el toro; obtenido el permiso Lagartija coge los
avíos, desde este momento empiezan á retirarse los espectadores.
Lagartija necesitó para matar al toro cuatro pinchazos
y una estocada y el cachetero cinco puntillazos para rematarlo.
Los franceses durante estas faenas no cesaban de gritar: Asser, Asser, martinier par cette paurxe bete; que en
buen español quiere decir: Basta, basta, no martirizar esta
pobre bestia. La policía bajó al redondel, recogió los estoques, prohibiendo las muertes de los toros, según las leyes
francesas.

El Gorete. Nuestra opinión. Es un jóven que principia
á estoquear con buen porvenir, al herir cruza muy bien y
tiene valor para llegar; con la muleta ignora bastante y con
el capote más todavía: es muy bullicioso toreando y se precipita mucho. A su primer toro lo pasó admirablemente y lo
hirió mejor; las palmas que obtuvo fueron merecidas, pero
en su segundo ¿nos querrá decir el Sr. Gorete á qué obedecía aquella precipitación al herir en que salió «ileso» por la
Providencia que mira por los desgraciados? El toro, amigo
Gorete, si era tuerto ó se acostaba más de este lado que del
otro, con cambiarse con la muleta, asunto concluido y seguido con la seguridad obtenida arrancarse á matar. Nada,
Sr. de Gorete, no hay'que hacerse ilusiones, ni creer jamás en
los aduladores de oficio. En banderillas muy bueno.

Durante la corrida, Lagartija fué cogido por los toros
segundo y quinto, retirándose á la enfermérla en unión del
picador Moreno y el Lavl.
Asistieron al espectáculo dos mil personas.

Corresponsal.

De los picadores Navarro y de los banderilleros La
Vieja, Fatiga, Americano, Cartujano y Garrocha.

PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

Garrocha.

CORRIDA D E NOVILLOS-TOROS
VERIFICADA E L 7 D E JULIO D E

1889.

El dia 26 del corriente se verificará en la plaza de toros de Carmona, una corrida de novillos de la ganadería de
D. Valentín Collantes, de Sevilla, los cuales serán estoqueados por el simpático diestro Juan Giménez (el Ecijano.)

APRECIACION.
Los toros. Estos que eran de la propiedad de D . Eduardo Ibarra, fueron buenos en general, y superiores los jugados en primero y quinto lugar, y al haber sufrido mejor l i dia hubiesen dado mucho mejor resultado; recibieron en total 42 varas por 15 marronazos, mataron 15 briosos corceles é hicieron desmontar 22 veces á Poquito, San Juaneba. Puertos y otros que no recordamos, lo cual sentimos,
(para no mencionar.)

*
**
Nos estraña que nuestro activo corresponsal de Valencia, Sr. Pinto, no nos haya mandado noticia alguna respecto á la corrida de toros verificada en dicho punto en la
tarde del 7 del corriente, ¡si tendremos irregularidades por
haber toreado en dicha tarde el espada valenciano' ¡te veol

**

Los espadas, E l Ecijano; este diestro demostró una
vez más sus vastos conocimientos en la difícil y arriesgada
profesión que con buen porvenir cultiva. Su seriedad en la

El dia 25 del corriente se verificará en la plaza de Jerez
d é l a Frontera una corrida de toros, siendo estos d é l o s señores Benjumeas y los espadas Hermosilla y el Espartero
i
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