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SUSCRICION Por
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Per

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

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

Pagc adelantado.

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

SE

PUBLICA L O SDIAS D E

SORTEO

. Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería
Nacional verificada en Madrid el dia 10 de Junio de 1889.

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

9689 con
8233 con
9609 con
7.921 con
8442 eon

500.000
250.000
125.000
50.000
25.000

pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.

P R E M I A D O S CON 5,000 P E S E T A S .
6105
5992

8956
4295

1403
1267

8568
4503

9104
11088

114
1027

1798

2473

El siguiente sorteo se verificará el dia 19 de Junio.
LampisUiiia de

Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51.
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Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Reproduccióii de los me«
jores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas de
B

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

LBARCO
GRAH FABRICA G E C H O C O L A T E S
DE HTJ08 DE JOSE GOMEZ.
PROVEEDORES DE LAREAL CASA

VALENCIA
Premiados con medalla de oro por sus ricos chocolates, y con medalla de plata poj 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: G UNA TIO

ALMONTE, 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
PLAZA D E T O R O S D E V A L E N C I A .

Corrida verificada el dia 2 de Junio de 1889
Sr. D. Valeriano Bracho.
Valencia, Junio 3 de 1889.
Mi querido amigo: en la tarde de ayer y con
escasa concurrencia, por más de tener la novedad de torear Lagartijillo (nuevo en esta plaza),
dió principio la función á las cuatro en punto:
los toros que se lidiaron fueron dos, de Felipe
Pablo Romero y otros dos de D. Juan Vázquez;
los de Pablo Romero demostraron más sangre y
bravura que los segundos, en junto mataron tres
caballos.
Los picadores, gracias al mal servicio de caballos, quedaron malísimamente.
De los banderilleros, si se esceptúa á Zoca,
los demás tanto pareando como bregando fueron
una nulidad.
E l matador fué el héroe de la tarde; estuvo
valiente y guapo; en su primero superior, por lo
que alcanzó la oreja; al segundo que estaba para
darle una desazón al mismo Lagartijo, demostró
su valor hasta la temeridad por salir solo á los
medios á buscar á un criminal, pues si bien pinchó, el público premió su valentía con palmas y
bravos.
E n su tercero, que llegó entero y con patas
al último tercio, también se confió y cumplió con
la misma valentía, dando buenos pases altos y de
pecho le despenó de una estocada y un pinchazo;
el matador fué sacado en hombros; á más de todo
esto se distinguió en un par al cuarto toro.
Resúmen: De los toros el primero y cuarto
buenos, el tercero regular, el segundo malo.
L a Presidencia mal, por no multar al contratista de caballos por el mal servicio, no por
que sea Una novillada hay que abusar, aquello
fué lo que Dios quiso.
Se despide de V .

£ ¿ Corresponsal,

Marronazos,

P L A Z A D E TOROS D E A L G E C I R A S .

Corrida del 2 de Junio de 1889.
No sé si por lo desigual de la temperatura ó la desigualdad de fortuna, lo cierto que apcsar de anunciarse toros de
Concha y Sierra y de espadas Mazzantini y Espartero, la
entrada fué sólo cubierta en la sombra y muy clara en el sol.
El ganado correspondió á la justa fama* de que venian
precedidos, sobre todos los jugados en tercero y cuarto lugar, que fueron archi-superiores: recibieron en total cincuenta varas y mataron doce caballos.
Espartero muy superior en la muerte del cuarto toro,
por lo que le regalaron la oreja.
Mazzantini, en los suyos eomo siempre, si bien se deslució algo en la muerte del tercero.
En resúmen: la corrida muy buena; las cuadrillas y los
espadas ansiosos de palmas, las que conseguían con frecuencia.

*
* * de la tar^e y bajo la preDia 3.—A las cuatro y media
sidencia del Sr. Don José Rodríguez E s p a ñ a y agitando su

blanco mocante, aparecieron las cuadrillas de Mazzantini y
Manuel (el Espartero.)
El ganado de Ibarra, antes de Muruve, fueron dignos del
honroso apellido que llevan.
La corrida, lo mismo que la de ayer, á satisfecho á los
aficionados.
Mazzantini en sus toros al pelo.
A su primero lo despachncomo pudo, dadas las perras
condiciones del animalito. A su segundo, después de corta
brega: le dió una tan superior estocada que le valió la oreja,
y á su tercero lo tendió de media en su sitio.
El Espartero muy trabajador, pero desgraciado en los
tres suyos.
Hay que advertir, que aunque el ganado era bravo y
querencioso en los primeros tercios, llegaban al último rabiando mucho.
De los peones, Galea que estuvo incansable toda la tarde; T o m á s , que siempre lo he visto trabajador, hoy no se
afana tanto.
De los picadores Agujetas y Chele.
La Presidencia apurando en varas.
La entrada buena.
Han tomado los toros cincuenta varas y matado diez y
ocho caballos.

F . Palomo.
El juéves 6 del corriente á las cuatro de la tarde y
víctima de la terrible enfermedad dictérica, dejó esta vida
para subir á la gloria, el párvulo Manuel Malaver y Ramos,
hijo de nuestro querido amigo José Malaver, banderillero de
la cuadrilla del Espartero.
¡Pobre niño! Dejastes esta vida y á tus padres en
el mayor desconsuelo, cuando todo te sonreía, y los que
te dieron el ser cifraban en t i la felicidad en el presente y el
báculo de su vejez en el porvenir.
¡Pobres padres¡ Ayer en vuestro hogar todo era alegría y placeres: hoy, recuerdos tristes sólo veréis, en esa cuna, en que ayer pasaríais las horas extasiados contemplando
su angelical sonrisa y depositando en su nacarada frente
miles de besos, que él os devolvía con filial cariño.
Triste es en verdad ver morir á un hijo, pero queda
aun el consuelo de haber podido recojer su postrer suspiro.
Pero es aún más doloroso, el salir en busca del sustento de este, y al volver á su hogar, en vez de estrechar en
sus brazos aquel pedazo de su corazón para el que acababa
de exponer su existencia, sólo encontrara á su esposa querida que toda llorosa le dá minuciosos detalles de la desgarradora escena ocurrida; y al mirar los objetos que ayer
sirvieron para su pueril entretenimiento, sólo encuentra recuerdos tristes, soledad eterna.
Ayer, querido amigo, cuando regresabas de tus cscursiones, lo primero que se presentaba á tu vista, pronunciando el dulce nombre de padre, era ese pedazo de tu corazón que Dios te ha arrebatado: hoy sólo quedan de él
vastos recuerdos, y su inanimado cuerpecito, cubierto con
fria loza en la mansión de la verdad.
La Redacción de «El Telegrama» se asocia al inmenso dolor que embarga á el Sr. D . José Malaver y á Doña
Esperanza Ramos, y pide a Dios les dé la resignación cristiana tan necesaria en estos tristes momentos, en que vemos
desaparecer para siempre el ser más querido de nuestra
alma.
L A REDACCION.
'
RÜÉGRAMAS.
Valencia cj.-ó^ü.
Toros Fuentes Sol buenos. Caballos 13. Chicorro regular. Marinero bueno.

Pinto.

*

Córdoba 9.—Toros Lagartijo.—Cumplieron.—Caballos
**
11.—Gallo bueno.—Guerra bien en dos; desgraciado sesto.

Besugo.
Sevilla 1889; Imp, de M. del Castillo, Sierpes 51,

