Sevilla 15 de Marzo de 1889.

AÑO I V .

NUM.

104,

4
SUSCRICION

ANUNCIOS
Por
Por
Por
Por
Por

4 pesetas al año en toda
España.
Ultramar y ExtranjeiO,
un año 5 pesetas.
Pagc adelantado.

una vez . . 1 pta
un mes,. . 2 50 .
un trimestre 6 25 .
un semestre. 10
»
un año . .
15
»
Pago anticipado.

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

SE P U B L I C A LOS DIAS D E

SORTEO

N ú m e r o s que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Loteria
Nacional verificada en Madrid el dia 15 de Marzo de 1889.

PREMIOS MAYORES

Primero.—Nüm.
1039 con i^o.ooo pesetas.
S e g u n d o . — N ú m . 7857 con 80.000 pesetas.
Tercero. — N ú m . 16400 con 40.000 pesetas.
Cuarto. — N ú m . 28330 con 10.000 pesetas.
Quinto. — N ú m .
47 con 10.000 pesetas.
P R E M I A D O S C O N 5.000 P E S E T A S .

37684

11771

443

27637

Premiados con 4,000 pesetas.

4557
22224
29291
27877
10053
31063
6820
29952
El siguiente sorteo se verificará el dia 26 de Marzo.
Laiapistcria da

|

IForty Ci

37948
925

4933

Impreata de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51.

I
^ran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradía3.=Eeproducción de los meM' -« jores cuadros de Manilo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas de
I edificios, Feria de Sevilla, Corridas do Toros, Tipos y costumbres andaluzas.

«.«.^r.-o»^

ELBARCO
GBAH FABBÍCA GE CHOCOLATES
DE HIJOS DE JOSE GOMEZ
PROVEEDORES DE LA REAL CASA

VALENCIA

Premiados con medalla de oro por sus ricos chocolates, 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 ALMONTE, Boteros 13.

.UL T E L E G R A M A D E L O T E R I A S Y TOROS
G a n a d e r í a del l i m o Sr. D . J o s é de Orozco,
vecino de M á l a g a .

duro al hierro 18 varas, ocasionando sendos porrazos á los picadores, y matando seis caballos: el
público en mas de cuatro ocasiones le vatió palmas.
Cordobés: lidiado en Sevilla el 13 de Setiembre de 1876, fué regular en varas; y al ser banderilleado por el Patón y Sotelo en competencia,
dió una cornada en el escroto al último que le produjo la muerte á los pocos dias.
Esta torada usa divisa con los colores blanca, grana y caña, y pastan en las hermosas campiñas de Lebrija.
Garrocha.

El origen de esta ganadería débese sin duda,
á la vacada que á principio de nuestro siglo fundó
el rico labrador D. Vicente Vázquez, de Sevilla,
con reses de Cabrera y Vista-Hermosa; pues don
Diego Hidalgo Barquero, Canónigo de la Catedral
de Sevilla, creó su torada con sementales adquiridos en la testamentaría del antes dicho Vázquez,
y vacas de su propiedad: reconocido por todos de
buen aficionado y amantes de las lidias taurinas al
Sr. Barquero, no dudo nadie del feliz resultado
que obtuvo.
En 1839 vendió dicho señor su torada á don
G a l e r í a de toros c é l e b r e s .
Joaquín J. Barrero, vecino de Jerez de la Frontera, quien la poseyó y conservó en toda su pureza,
hasta en 1863, que la enagenó á D . Juan López
Sevillano: de Cordero, antes de Barrero, de
Cordero de la misma localidad, entendido aficio- Jerez de la Frontera; negro bragao, fué lidiado en
nado, conocido por el sobrenombre de Bocacha\ Cádiz el 15 de x-^gosto de 1872: bravo y recarde quien la hubo á su fallecimiento, ó sea en 187 1, gando recibió 18 puyazos, matando seis caballos.
el entendido Banquero y Labrador D . José Ada- Bocanegra le dió muerte de un magnífico volapié
lid, vecino de la Puebla junto á Coria, provincia hasta la mano.
de Sevilla; el cual cruzó en parte, con reses adAlmendrito: de-D. Joaquín Pérez de la Conquiridas de la testamentaría del Sr. D. Eustaquio cha, lidiado en Antequera el 22 de Agosto de
de la Carrera, vacada de gran renombre y muy 1876, recibió duro al hierro 43 varas.~
favorita del innolvidable matídor de toros José
Chamorro: del Duque de Veragua, lidiado en
Redondo.
Madrid el 5 de Junio de 1840: hirió mortalmente
En 1880 fué adquirida esta ganadería por el al célebre banderillero Francisco Azucena (Cuco)
limo. Sr. D. José María Orozco, vecino de Mála- en el momento de banderillearlo, de cuya resulta
ga: por cierto que no comprendemos cual será la murió.
causa del descenso tan rápido que demuestran de
Baratero: de Balmaseda, lidiado en Madrid
su bravura y pujanza en las lidias estas reses; y el 21 de Octubre de 1866 de pelo colorado con
es mas de extrañar, dadas las dotes de inteligen- bragas, buen mozo: fué disecado y enviado á la
cias que poseen tanto su actual poseedor como el Exposición de París.
conocedor ó encaroado en la torada.
Barbudo: lidiado en Madrid el 11 de Mayo
Entre los toros que han dado mas renombre de 1801, hirió de muerte al célebre espada seviá esta ganadería, bien en poder de su actual po- llano José Delgado (Hillo): el animal que privó al
seedor, como en sus antecesores, deben figurar público aficionado á nuestro espectáculo nacional, de tan notable lumbrera, era de pelo nelos siguientes:
Lucerito: berrendo en negro, capirote y boti- gro, y de la ganadería de Peñaranda, de Bracanero, lidiado en Madrid el 11 de Julio de 1875: monte.
recibió duro al hierro 19 varas, ocasionando otras
Mellizo: de D. Rafael Laffite, procedente de
tantas caldas y matando cinco caballos.
Barbero, de Córdoba; lidiado en Jerez de la FronLagartijo: negro meano, buen mozo, recibió tera el 24 de Junio de 1873: al querer entrar en
con voluntad y gran cabeza 18 varas por seis ca- un burladero el puntillero Rafael Bejarano, el Caballos muertos: durante este tercio de lidia, los no, lo cual no pudo conseguir por estar ocupadas
picadores Barrera, Trigo y Juan Fuentes, fueron las entradas, le hirió de tanta gravedad en la
objetos de grandes ovaciones, escuchando música pierna izquierda por su parte media que atravevarias veces: esta corrida se verificó en Sevilla el sando las partes blandas, salió por la parte me17 de Mayo de 1874. Chicorro dió muerte á es- dia anterior, de cuyas heridas falleció el 4 de Jute toro que correspondía á Domínguez, por haber lio del mismo año á las tres de la tarde.
quedado herido en el tercer toro.
Artilleroí
Carriquiri, lidiado en BarceloCachopo: negro entrepelado, lidiado en Sevi- na el 28 de Junio de 1874, dió una terrible cornalla el 8 de Abril de 1849: recibió con bravura y da al espada Pedro Aixelá (Peroy) al meter el
poder 37 varas, dejando sin vida ocho caballos: brazo para matarlo. Antonio Carmona, tuvo que
fué ipuerto por Jiménez con bastante desgracia: matar al bicho, pues la estocada no fué de muerte.
este toro era propiedad de D. Eustaquio de la
Garrocha.
Carrera.
(Se continuará.)
Salinero-, de pelo sardo, lidiado en el Puerto
de Santa Maria el 26 de Junio de 1881, recibió
Sevilla 1889; Irop de M. del Castillo, Sierpes 51.

