Sevilla 28 de Setiembre de 88g.

AÑO I V .

NUM. 122.

SUSCRICIÓN

ANUNCIOS
Por
Por
Por
Por
Por

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

una vez.. . I pta.
un mes.. . 2 50 »
un trimestre 6 25 »
un semestre. 10
>
un aflo . . 1 5
»

Pago anticipado.

Pago anticipado.

DE LOTERIAS Y TOROS
SE P U B L I C A

J

L O S DÍAS D E S O R T E O

Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería
Naciona verificada en Madrid el dia 28 de Setiembre de 1889.

PREMIOS MAYORES
Primero.—Núm. 12.787 con 80.000 pesetas.
Segundo.—Núm. 5409 con 40.000 pesetas.
Tercero. — N ú m .
71 con 20.000 pesetas.
P R E M I A D O S C O N 2.500 P E S E T A S .
4135
582
15257
12763
6163
18895
1985 21801
2711
9768
El siguiente sorteo se verificará el dia 10 de Octubre.
17481

EL

12987
1622

24036
24024

6138

3418

BARCO

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES
MOVIDA

A

VAPOR

DE HIJOS DE JOSÉ GOMEZ
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA

Premiados con medalla de oro por sus ricos chocolates, y con medalla de plata por sus esquisitoS
Cafés y Thés en la Exposición Universal de Barcelona.

Estos chocolates están de venta en todos los Establecimientos de ultramarinos.
Representante en Sevilla: GENARO A L M O N T E , Boteros 13.

E L T E L E G R A M A D E L O T E R I A S Y TOROS
P L A Z A DE^TOROSJDE E C I J A
Corrida del dia S I de Setiembre de 1S89.
Media hora después de la anunciada en los
programas, muestra inequívoca de las deferencias
que las autoridades guardan á Don Dinero, por
más que redunden en perjuicio de los que pagamos, se verificó el despejo por el Alguacil y el
tradicional paseo por las cuadrillas.
Colocados en tanda. Cigarrón, Melilla y Charpa, saltó á la arena un hermoso toro berrendo en
colorado y bien puesto; cumplió en varas, de las
que recibió siete por seis caidas y dos jacos muertos. Banderilleado por el Sevillano y Zoya, con dos
pares y medio de palos, previo tres pasadas, pues
el toro se quedaba; Centeno, que vestia traje lila
y oro, le dió muerte de media estocada tendida,
un pinchazo alto; intenta dos veces e1 descabello,
consiguiéndolo á la segunda. Centeno sufrió dos
coladas superiores y Ecijano escuchó música en
un quite á Meíilla.
En segundo lugar salió un toro cárdeno
bragao, abierto y corto de cuernos, tardo en
varas, recibiendo solo siete por una caida y un caballo muerto. Desafiando y derrotando llegó á
palos Zayas y el Sevillano le clavaron tres pares
de palos, prévio cuatro pasadas y Centeno le dió
muerte de ocho pinchazos y una estocada bien
puesta; el toro huido en este tercio: los pases fueron catorce.
La segunda parte de eíta fiesta la constituia
la lidia de cuatro novillos por los diestros Juan Jiménez (el Ecijano) y Antonio Escobar (el Boto).
E l primer novillo fué de pelo castaño, bien
puesto, tardo y desafiando en varas; recibió solo
cuatro, asesinando dos jacos. Ecijano, Boto y Centeno escucharon palmas y música en los quites
Desafiando llegó á palos, clavándole entre Garroche y Gargollo tres pares y medio, saltando el
toro la valla.
Ecijano, que lucia trage grana y oro dió muerte al de Benjumea, que estaba deseando cojer, de
media estocada perpendicular y otra un tanto tendida, prévio diez y seis pases, teniendo que buscar refugio en una colada, pero á toda máquina
Negro meano, carcetero, corníbrocho y corto
de pitones, bravo y noble: de la nueva tanda Vega, CácHero y el Rufo, recibió once varas, por
cuatro caídas. Banderilleado por Fatigas y Palomo, con dos pares y medio de palos, prévio una
pasada. Boto, que vestía trage marrón y oro, le
dió muerte de dos medias estocadas bien puestas,
con un superior trasteo; el chico fué objeto de una
gran ovación.
En quinto lugar salió un hermoso toro de pelo
lombardo listón, lucero, de gran talla y cornalón,
bravo y de poder, recibió nueve varas á cambio
de siete caidas y dos caballos muertos. Banderilleado por Gargollo y Garroche con cuatro buenos pares de palos, murió á manos del Ecijano de
una estocada corta á volapié y un superior trasteo, consistente en diez y seis pases, dados con
conciencia y parando. Ecijano fué también objeto
de entusiasta ovación. Toro noble, diestro va-

Cerró plaza un toro berrendo en negro, botinero, cornipaso. De los picadores Cachero,Ruso y
Charpa, temó seis varas, sin consecuencias. Pitraco adornó al berrendo con un par de palos cuarteando y Fatiga y Palomo con dos pares.
BOLO pasó al de Benjumeas con diez y seis pases y lo mató de dos pinchazos y media estocada
en su sitio.
En resúmen: los toros, tres buenos y tres escasamente cumpliendo.
Centeno bien en su primero y desgraciado al
herir en su segundo! en la brega, activo, y en la
dirección bien.
Ecijano bueno en su primero y superior en su
Segundo. Boto muy superior en su primero y bien
íaen el sesto.
Las cuadrillas trabajadoras y obteniendo palmas.—Caballos 7..
Sobre la corrida verificada en Huelva el 11 de
Setiembre hacemos la siguiente apreciación:
LOS TOROS.

Los jugados en primero y segundo lugar, cumpliendo en varas y defendiéndose en banderillas y
muertes: el tercero bueno en todos los tercios, sí
si bien algo tardo en el primero; el cuarto, último
de la corrida, un becerro superior en toda la lidia,
pues si bien á última buscaba el bulto, fué del poco castigo que recibió del espada con la muleta.
La lidia llevada el último toro en el primer
tercio, es j o que debe de servir de norma al señor
Hernández para poder hacer la clasificación de sus
toros, pues el creer que una ganadería puede
acreditarse por hacer una lidia espuesta por estar
toreadas sus reses, es el absurdo mayor del mundo, que solo conducen á constantes desgracias en
los circos y cartas abiertas en los mataderos.
LOS

ESPADAS.

El Ecijano.—Este diestro tuvo toda la tarde
la diosa Fortuna de su parte; en la brega, que estuvo incansable, en los pases de muleta, hiriendo
y en la dirección estuvo lo que verdaderamente se
llama un matador de toros; pero en lo que rayó
en delirio para el público onuvense, fué el trasteo
y muerte de su segundo toro: eraimposiblehacerse
la faena ni más en corto, más parada, ni más voluntad al herir: á>í salió ello. Los aplausos que le
tributaron correspondieron á las faenas: el panorama que presentaba el circo era sorprendente; la
arena cubierta por sombreros y prendas de vestir,
délos tendidos dando bravos y vivas, y las señoras agitaban desde sus palcos sus blancos pañuelos en señal de participación de los triunfos de tan
simpático diestro. Tarde olvidará el Ecijano las
muestras de simpatías que en esa tarde le demos'
tró el público.
Pineda.—Este diestro estuvo bien en la íimer-»
te de su primer torO; pero en el segundo, la verdad sea dicha, dejó que desear, pues se desconfió
con la muleta é hiriendo, lo que dió lugar á q u e el
becerro se creciera y te apoderara de él; en la
brega bien y obtuvo palmas.
La entrada un lleno: caballos 8.
Garrochi

