Sevilla 30 de Agosto de 1889.
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4 pesetas al año en toda
España.
Ultramar y ExtranjCiO,
un año 5 pesetas.
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un trimestre 6 25 .
un semestre. 10
un año
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Pago anticipado.

Pagc adelantado.

DE

LOTERIAS Y TOROS
Director: V . B . S . R .

SE P U B L I C A LOS DIAS DE 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 30 de Agosto de 1889.

PREMIOS MAYORES
Primero.—Núm.
Segundo.—Núm.
Tercero. — N ú m .
Tres de 2.000. —Números
Cuatro de 1.000—
»

29.076
19.819
12.035
19894
10005

con 40.000 pesetas
con 20.000 pesetas
con 10.000 pesetas
39687 2950
[9574 10919 6774

P R E M I A D O S C O N 500 P E S E T A S .
17645

6878

9626

19506

21003

38646

5667

20842

33863

27213

El siguiente sorteo se verificará el dia 10 de Setiembre.
Lampisteiía ile

Fort y G3,
3 Tortejon 3-Sevíüa
Gran nmítb >'e Qmcid^a,
Hinparan, Farolas 71«mu «¡amo* pira P e t r ó l e o ,
á gredoi cedacldoi.
ma* i l p o r mayor 7
lunor.

Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 5!.
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías,=Ilcproducción de los mejores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas de
edificios, Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas.

EL

BARCO

GfíÁM F A B R í C A DE C H O C O L A T E S

DE HIJOS DE JOSE GOMEZ.
PROVEEDORES DE L A REAL CASA.

Premiados COP ínedal'a de oro por BUS ricos choc^i^ces, y con medalla de plata por sus exquisitos
Cafés y Thés en la Exposición Universal ele Barcelona.

Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos.
Representante en Sevilla: GENARO ALiMONTE, 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
táculos taurinos y reconociendo al mismo tiempo
ser este el único medio de defender sus intereses
ha
combina lo para el dia 8 del próximo SetiemPues señor: que la Empresa Moreno y C 3 no
bre
una corrida de novillos-toros, de la acreditalo entiende, está bien á las claras. El querer tener
da
ganadería
del Excmo. Sr. D . Antonio Miura,
buenas entradas con ganados que serian buenos in
lidiadas
por
los
simpáticos diestros Juan Jiméillo tempore y con diestros de pocos precios, es el
nez,
el
Ecijano,
y
Antonio Escobar, el Boto, el
absurdo mayor del mundo. Somos los primeros en
aplaudir la determinación de dar á conocer á la cual se encuentra en esta, de vuelta de su brillanafición, diestros noveles y que tengan condiciones te c a m p a ñ a de Valladolid; estoes por lo menos la
para el mañana, pero hágase en una forma pru- combinación que trata realizar; si lo consigue,
dente y equitativa. Anúnciense en buena hora el venciendo para ello graves dificultades con que
Quinito, Alfarero, Gorete, Litri y demás, pero tropezará Dios y la afición se lo premie, si no, con
siempre en unión de diestros de reconocida repu- su pan se lo coma.
tación como novilleros: esto es con relación á los
Según datos que nos comunican de Llerena,
espadas, que de los banderilleros y picadores no
en
la
corrida de novillos verificada el 14 de codigo nada: banderilleros vemos, que por solo la
rriente,
el valiente espada Francisco J u á r e z (Raignorancia de que se hayan poseido, se colocan
queta)
fué
objeto de continuas ovaciones durante
en tan determinados terrenos, que solo la Provila
lidia
de
las cuatro reses del difunto ganadero
dencia puede salvarlos de una horrorosa cojida;
D.
Sebastian
Fina, E l primero tomó duro al hiepues ¿y los picadores? diestros ó siniestros hay que
rro
nuevo
puyazos
y mató dos jacos: el segundo
ignoran por completo el uso de la rienda y el de
la garrocha; creen satisfecha su misión con poner- resultó regular, el tercero fué bravo y mató tres
se delante del toro y éste se encargue de lo de- caballos y el cuarto fué superior, matando cuatro
más: y todo ¿por qué? por satisfacer la Empresa jacos. Paqueta á su primero lo m a t ó de un pincuatro compromisos y ahorrarse un miserable pu- chazo y una buena estocada; á su segundo de
ñado de reales, y por cierto que es economía mal una estocada tan superior que no necesitó puntilla y á su tercero que tomó defensa en el burlaentendida.
dero, donde encuentran alivio las resas por tener
Nosotros, en nombre de la afición, damos la frescura del pozo, entró como un valiente y lo
el alerta á las autoridades, suplicándole no autori- tendió para siempre de una estocada de las que
cen más plantillas, queaquellas en que consten dies- se archivan. E l cuarto fué muerto por Pechuga
tros de reconocida reputación en su clase, porque de un pinchazo y una estocada, ayudado por el
después de todo, ella es la que sufre las razona- Paqueta. De los picadores superior Bustelo, los
das censuras del pueblo sensato.
banderilleros todos hicieron por agradar y lo
Hasta el número que viene.
consiguieron.
GARROCHA.
¡LO QUE PUEDE E L INTERES!

TELEGRAMAS

Almagro 24.—Toros Flores malos, caballos
8,—Centeno bien, muchas palmas, cojido sin
consecuenci 18.—Fabrilo y Zocato regulares.
Almagro 25.—Toros Anastasio Martin buenos.—Caballos 15.—Centeno buenísimo; Zocato
bien, Melilla j Cigarrón lastimados.
—Valencia Alcántara 26.—Toros Palma reEl espada José Centeno toreará en Barcelona gulares.—Caballos 8.—Lobito superior toreando
el 1.° de Setiembre y el 13 del mismo mes en L a y bien estoqueando.
Higuera.
—París 25.—En la corrida de hoy el cuarto
toro fué superior; Felipe lo coleó, obteniendo una
El estado del diestro Juan Jiménez, el Ecijaevasión; le echaron sombreros, para aguas, guanH O , es tan satisfactorio que á pesar de la gravetes y anteojos; entusiasmo frenético. Valentin
dad en un principio, ha abandonado el lecho despuso un par de frente d é l a s cortas, el público pide el Sábado 24 y la herida tiende á rápida cicadió música para el diestro.
trización
—Almería 25 —Toros Ibarras buenos.—CaNuestra enhorabuena á tan simpático diestro
ballos
16.—Rafael y Guerra muy buenos.—Maz«
y al Dr. D . Rafael Ruiz, el cual con un celo y eszancini
regular.
tilo quirúrgico, poco común, ha obtenido en bre—Almería 26.—Toros D . Juan Vázquez bueve tiempo tan satisfactoria y radical curación.
nos: primero y tercero superiores.—Caballos 18,
L a Empresa Moreno y C.a deseando satisfa- —Lagartijo, Luis y Guerra bien.
cer los deseos de la afición de Sevilla á ios especImprenta de M, del Castillo,—Sierpes 61,
E l aplaudido espada Juan Jiménez, el Ecijano, toreará en el mes de Setiembre las corridas
siguientes: dia 1.° en Huelva, cuatro toros solos;
8 y 15 en Sevilla; 16 en Aracena, solo; 22 en Madrid y 29 en Ubeda, alternando con el Gordito.

