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4 pesetas al año en toda
España.
Ultramar y Extranjt'iO,
un año 5 pesetas.

una vez. . I pía.
un mes,. . 2 50 »
un trimestre 6 25 »
un semestre. 10
»
un año . . 15
»
Pago anticipado.

Pagc adelantado.

D E L O T E R I A S Y TOROS
Director: V. B. S . R.

SE PUBLICA LOS DIAS D E S O R T E O

Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería
Nacional verificada en Madrid el día 20 de Julio de 1889.

PREMIOS MAYORES
Primero.—Núm. 13141 con 140.000
Segundo.—Núm. 113 20 con 80.000
Tercero. — N ú m . 9022 con 40.000
Cuarto. — N ú m . 23032 con 20.000
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pesetas.
pesetas.
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E l siguiente sorteo se verificará el dia 30 áe Julio.
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Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51.
Gran colección de fotografías de las mejores Iinájenes de las Cofradías.=Reproducción de los mejores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas do
edificios, Teria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas.

ELBARCO
G f í A N F A B f í í O A GE CHOCOLATES

DE HIJOS DE JOSE GOMEZ.
PROVEEDORES DE L A REAL C A S A .

Premiados con medalla de oro por sus ricos chocu^ces, y con medalla de plata por sus exquisito
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.
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E L TELEGRAMA D E LOTERIAS Y TOROS

RESULTADO GENERAL
de Agosto en Valdepeñas, el 15 del mismo mes en Linares
DE LA CORRIDA DE TOROS VERIFICADA EN BARCELONA EL . y descorridas en Madrid en la próxima canícula.
29 DE JUNIO.
El dia del Corpus se verificó una corrida de novillos en
Rafael en su primero empleó tres minutos; los pases Almagro. Por no atreverse el matador á cumplir con su oblifueron tres, media estocada superior y un descabello. Le gación, el Alcalde dispuso que le cortaran la coleta á preregalaron la oreja.
sencia del público.
En su segundo pasó desconfiado y encorvándose; des¡Qué falta hacen en España cuarenta y nueve alcaldes
pués se enmendó y se arrancó á matar con voluntad, dando de este modo de pensar!
una estocada que silvaron los «villamelones» y que nosotros aplaudimos.
El joven matador de novillos José Sánchez, el Tablajero,
A su tercero, que llegó á la muerte con facultades y se . e s t o q u e a r á cuatro novillos d e D . Filiberto Mira, en la plaza
revolvió con rapidéz, le dió media estocada de la clase baja, de toros de la Ribera (Badajoz) el dia 25 del corriente.
pero sin llegar á «Gollete.»
Espartero en su primero empezó como los hombres;
E l matador de novillos conocido por Silverio el Chico, á
trasteó con los brazos y se tiró á matar con fé; dió un pin- nombrado apoderado á su señor hermano D . Diego Rodríchazo, una estocada y varios intentos de descabello.
guez, el cual tiene su domicilio en Linares (provincia de
En su segundo en el que la gente andaba de cabeza, da' Jaén, calle Romea, núm. 14.
da sus condiciones, lo despachó pronto y bien, pues con solo tres pases lió y dió una estocada contraria que hizo polvo
Dice el «Diario de Cádiz»:
á la res; le regalaron la oreja.
«Los toros deManjon, lidiados en San Fernando el 16
Y en el sesto, tercero suyo, que banderilleó Lagartijo, se
del corriente, fueron buenos, tomando cincuenta y cuatro
resintió de la herida sufrida en Palma de Mallorca y trató de
varas y mataron diez y ocho caballos.
despacharlo pronto, arrancándose á matar de largo con una
Guerrita entusiasmó á los aficionados. Mató cuatro toros
estocada que desde la valla ahondó el Sargento.
de otras tantas estocadas y un pinchazo, todos puestos en
En resúmen: los toros de Benjumeas bien presentados;
las péndolas y entrando á matar muy en corto y por deretomaron treinta y seis varas, propinaron 15 caidas y matacho; puso banderillas al cuarto bicho á la perfección é hizo
ron once caballos.
quites de gran lucimiento.
Rafael y Manolo buenos.
Los dos toros últimos los despachó Almendro, estando
De los banderilleros.... ¡va! ninguno.
muy afortunado en el quinto.
De los peones Juan Molina.
El público saüó complacido de la corrida.»
L a Presidencia bien, menos en no multar al que ahondó
el estoque desde la barrera.
En los días 25, 26, 27 y 28, se verificarán en la plaza de
CARICIAS.
toros de Valencia las renombradas corridas de toros que
ISTOTICI-A-S T-^XJIRIlSr^S
anualmente se"celebran durante la féria de dicha ciudad.
Las veinticuatro reses que han de sacrificarse, perteneDicen los admiradores del Gorete que este diestro lleva
cen á las ganaderías siguientes: señor Duque de Veraguas,
el «cólera» en la punta del estoque, lo cual nosotros trasseñor Conde de la Patilla, D . Eduardo Ibarra y D . Felipe
mitimos á nuestras primeras Autoridades, para que estas
de Pablo Romero.
lo comuniquen á la «sección de higiene» y d é las órdenes
Los espadas contratados son: Rafael Molina (Lagartijo)
oportunas para evitar el desarrollo de tan terrible epidemia.
José de Campos (Cara-ancha) y Rafael Guerra (Guerrita.)
Y ya que del Gorete hablamos, suplicamos á este, tenga
más paciencia durante las lidias de sus toros, y mucho ojo
El matador de novillos el Gorete, matará el dia 21 en
con ellos, que por causas imprevistas pierden éstos. TamSeviila, el 25 en San Fernando y el 28 en Sanlúcarla Mabién le advertimos (con permiso de sus admiradores) que
yor. A d e m á s está en ajuste con las empresas de Córdoba
no se agarre más de las colas, mientras ginete y jaco no
y Valencia; aquí se cumple el adagio que dice: «más vale
vengan á tierra, por más que todos los «monos sabios»
caer en gracia que ser gracioso».
juntos pidan «¡Socorro!»
En la corrida de novillos verificada en la Isla de S. Fernando el 7 del corriente, el ganado de los señores Abreu, de
Tarifa, cumplieron bien y mataron trece caballos. Rebujina,
Loco y Calleja, tubieron de todo.

E l valiente matador de novillos Miguel Baez (el Litri)
inaugurará la bonita plaza de Huelva el dia 21 del corriente.
Dicho espada ha sido contratado por cinco corridas más en
¿icha población.

E l valiente matador de novillos Miguel Bacz (el Litri) ha
nombrado su apoderado en Huelva, á D . Francisco Diaz
Quintero, el cual tiene su domicilio en la calle Miguel Redan, núm. 19.

El simpático matador de toros José Centeno, m a t a r á
cuatro toros de los Vázquez en Constantina el 25, dia de
Santiago, 24 y 25 de Agosto en Almagro, 8, 9 y 10 de Setiembre en Salamanca y 15 del mismo en Cartagena.

El matador de novillos Silverio el chico, tiene contratadas las corridas siguientes: el 21 de Julio en Linares, 5 y 6
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