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Sevilla 19 de Junio de 1889.

AÑO I V .
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ANUNCIOS

SUSCRICION
Por
Por
Por
Por
Por

4 pesetas al año en toda
España.
Ultramar y Extranjevo,
un año S pesetas.

una vez •
1 pta.
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 L O S DIAS D E

SORTEO

Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería
Nacional verificada en Madrid el dia 19 de Junio de 1889,

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

19983
14340
15214
14747

con 140.000 pesetas.
con 80.000 pesetas.
con 40.000 pesetas.
con 20.000 pesetas.

P R E M I A D O S CON 3,000 P E S E T A S .
1612
7692

19774
29942

20867
17547

22645
8906

17274
21566

10233
27210

3
5896

19112
4040

E l siguiente sorteo se verificará el dia 28 de Junio,

iFortyíH
3 rorrejon 3-Sevilla

Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51.

g

Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Reproducción de los mes
cuadros de
de Murillo,
Murillo, entre
entre ellos
ellos el
el de
de San
San Antonio,
Antonio, existente
existente en
en la
la Catedral
Cated: de Se villa.=Vistas de
i ' ^ r ; « d S o ? ' ^ 1 " i jores cuadros
V«iT«a «i por mayor y j
menor.
edificios, Teria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas.
OraiiRictÍilo('eOiKnqn¿(i. h
L&niparsL*, HArolas y d« U

EL

BARCO

GRAN FABRICA GE CHOCOLATES
VJ

J

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 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

C A R T A D E PARIS
París 10 de Junie de 1889.
Querido amigo B . . .
Á3rer llegamos á París y en verdad que es
poco cuanto se diga en elogio de este bello recinto.
Salimos con mala estrella de Sevilla y llegamos á París con igual sino.
En esta ha}^ en construcción cuatro Plazas.
La de Hernández y Compañía, que tiene
contratados á el Gordito, Gallo y Lagartija.
La del Duque de Veragua, que tiene en
ajuste á Lagartijo, Cara-ancha, Angel Pastor y
Valentín.
La de Menendez, que comenzará en breve,
con Chicorro y otros; y una pequeña en la que
toman parte diestros Landeses, con becerros pequeños.
Aquí todo cuesta u n ojo de la cara, pues
pagamos cantidades exhorbitantes por dormir
bien y comer bastante mal.
Esta tarde la hemos dedicado á dar un paseo por París y por tres horas de carruages hemos pagado sesenta francos.
Aquí todo es hermoso y artístico.
Se me olvidaba decirle, que el número del
coche que ocupábamos era el 19.482; una esta
cifra á la de coches particulares, ómnibus y
tranvías, póngalos en circulación y calcule después el movimiento que habrá en esta.
Ayer tuve el gusto de ver en la Rué de Lafallette, á la cuadrilla de nnostro paisano el
maestro Carmena, los cuales fueron objetos de
significativas miradas de aprecios.
En el Boulevar de los Italianos, escuchó á
un diestro de la antes dicha cuadrilla el siguienPÍ7'oi)o dirigido á una linda francesa:
Monsieur madama, es usted moy bonita,
¡Pobre Tenorio, si la graciosa madamaiselle,
hubiera comprendido que la trataba de marimacho!
Otros muchos piropos como este pudiera citarles, pero temo perder el correo que está á
punto de salir.
Su afectísimo amigo,

Pérez

Nuestro corresponsal de Utrera, nós manda
una nota con los nombres de los individuos que
se han dedicado al arte do los Romeros y Costillares, y que merecen ser conocidos de los diestros, para instruirlos en su arriesgada profesión.
José Labado (labadito)Enrique Pareja (baratillero).
Antonio Carretero (barbilla).
Sala (el sillero),
Gómez (el tonelero).

Conforme, amigo M. C , que tengan paciencia y que tenga presente, que en la primera ocasión que se nos presente, les daremos cabida en
alguna corrida, para juzgarlos y darles el lugar
que les corresponda.
*
*
* de apoderado del esHa cesado en el cargo

pada José Centeno, nuestro particular amigo
D. Manuel Pintado.
TELEGRAMAS.

Palma de Mallorca, 16.
Toros Carriquiri buenos, caballos 15, segundo fuego: Espartero herido parte posterior
muslo izquierdo cuarto toro. Sesto hirió al parecer grave al banderillero Rogel. También sufrió
pequeña herida cabeza, diestro Malaver.
Corresponsal.
Málaga 16. Toros buenos, caballos 8, Loco
bien, sacado en hombros. Potoco mató quinto toro. Ovación pasando y matando.

Tenorio.

*
San Fernando, 16. * *

Toros Fontela buenos, caballos 10, Pepete
superior, Rebujina bien.

Quiros.
*
**
Línea 16 (Algeciras).

Toros Canqja; primero y quinto buenos, restantes cumplieron. Puyazos cuarenta, caballos
10. Hermanos Mazzantini bien: Palmas.

Juan Palomo.
CANTARES
Estuve en treinta corridas,
y en ninguna me cogieron;
¡lo que no han hecho los toros,
lo pueden tus ojos negros!
No he visto un toro más bravo
que m i vecina de enfrente;
la encuentro tomando varas
desde que Dios amanece.
L a ventura es como un toro
que no quiere tomar varas;
y mientras más se le busca
se pone á mayor distancia.
A l tirarle una navarra,
un becerro me cojió;
en Pamplonanne engañaron
¡No quiero navarras yo!
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