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Sevilla 28 de Junio de 1889.

ANUNCIOS

SUSCRICIÓN
Por
Por
Por
Por
Por

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

. i

una vez.
pta.
un mes, . . 2 50 »
un trimestre 6 25 »
un semestre. 10
»
un año . . 1 5
»
Pago anticipado.

Pagc adelantado.

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

SE PUBLICA L O S DIAS D E S O R T E O

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

PREMIOS MAYORES
Primero.—Núm. 13290 con 80.000 pesetas.
Segundo.—Núm. 5026 con 40.000 pesetas.
Tercero. — N ú m . 11756 con 20.000 pesetas.
Cuarto. — N ú m . 21084 con 10.000 pesetas.
P R E M I A D O S C O N 2,500 P E S E T A S .
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E l siguiente sorteo se verificará el dia 10 de Julio.
Lampistería de

Fort y C1
6 TottejooS-Sevílta
XiAmparu, Farolas y ietHM aparatos paia PetrólBOáaesor.
g n t i n rtdncfáof.
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Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51.
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradias.=Ileproducción 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

GBAH FABBíCA BE CriOCOLATES

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

"V A S I L E N C I A
Premiados con medalla de oro por sus ricos choc^i^ces, y con medalla de plata por sus exquisitos
Cafés y Thes en la Exposición Universal de Barcelona.

Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos.
Representante en Sevilla: GENARO ALMONTE, Boteros 13.

EL TELEGRAMA D E LOTERIAS Y T 0 R 0 8
EXTRACTO
de la corrida de Toros verificada en el Puerto de
Santa María en la tarde del 2j de Junio.
TOROS D E S A L T I L L O .
Primero, — Castaño; varas recibió diez, caldas
seis, caballos cuatro, pares de palos tres.
Lagartijo le dió muerte de uua estocada corta y contraria 5^ dos intentos de descabello, previo un confiado trasteo.
Segundo.—Negro meano: tomó diez varas
por siete caldas y mató cuatro caballos.
Banderilleado con tres pares de palos, murió
á manos de Guerrita de una estocada bien puesta,
descabellando con la puntilla á la primera; la
faena con la muleta resultó pesada por no querer el toro humillar.
Tercero. — Chorreao en verdugo: tomó diez
varas, ocasionó tres caldas y mató un caballo;
fué blando y recibió los mismos pares que su antecesor. Lagartijo le dió muerte de tres pinchazos buenos, una estocada corta, delantera y tendida, descabellando á la cuarta vez con el estoque. Rafael pasó bien é hirió con fe.
Cuarto.—Negro bragao. Gargollo quebró de
rodillas Palmas. Recibió cinco varas por dos
tumbos, un marronazo y mató un jaco. Banderilleado por los Rafaeles á petición del público,
el cual les vatió palmas. Guerra le quitó las ganas
de defenderse, de un pinchazo-bueno y media estocada á volapié superior. Palmas.
Quinto.—Fué cárdeno: se coló tres veces suelto á los picadores; después recibió siete varas por
tres caldas y tres jacos muertos.
Banderilleado con tres pares y medio de palos, murió bajo el poder y astucia del Rafael, 1.°
de los cordobeses, de una superior estocada á volapié, previo un filigranado trasteo y tirar la
montera: el maestro escuchó palmas.
Gran ovación á Guerra; en este toro, en un
quite echó á Calderón, que cayó en descubierto.
" Sesto.—Negro bragao, blando al hierro; recibió nueve puyazos por una calda y tres jacos
muertos. F u é banderilleado con dos pares y medio de palos, y Guerra dió fin de la corrida y de
la vida del de Saltillo, de un pinchazo, media estocada y una entera, todo á volapié. E l toro llegó á este tercio tapándose y con defensa Guerra le dió un regular trasteo. (Palmas.)
En resúmen: los toros resultaron buenos en
general; recibieron cincuenta y dos varas, ocasionaron veintidós tumbos y mataron diez y seis
caballos.
Los espadas trabajaron á conciencia, lo que
satisfizo á los aficionados exigentes.
De los picadores Pegote, y de los banderilleros, en la brega Almendro, Gargollo y Juan Molina. En palos Primito.
Corresponsal,

¡Pues señor! n i los artísticos arcos, construidos
por nuestro Ayuntamiento en la Plaza de San
Francisco, á semejanza de Osos marinos, á dado
más que comentar que la corrida de toros celebrada el 20 de Junio.
Hay quien diga que cierto diestro de los que
tomaron parte en la susodicha corrida, puso de
su parte cuanto le era posible para que el ganado diera el menor juego posible, en venganza de
no ser qué irregularidad cometida por el conocedor ó representante de dicha ganadería, en perjuicio suyo.
Otros, que los toros se picaron con puyas de
mayor dimensión que lo que marca el reglamento y á más sin el tope reglamentario.
Los de más allá que Curro estubo superior,
dada la altura en que esta tarde quedó Guerra,
Los partidarios de este diestro, lo contrario, y
que quedó Superior, dado el caso que le tocó matar los desechos de la corrida, etc., etc.
Hosotros solo preguntamos y nos atrevemos
aconsejar á la señora Doña Celsa Fonfrade: ¿no
tiene esta ganadería conocedor, que al ver el resultado que daban las puyas, interviniese con las
autoridades para evitar el abuso (si lo habia) y
castigar con dureza al autor ó autores de semejante acción en descrédito de sus intereses?
Y en segundo lugar: si era cierto lo de que
los toros que traian. defensas ó de peores condiciones se les destinaron á cierto diestro, debiendo haber sido lo contrario, ó al menos repartir los
huesos, dar un buen correctivo al autor averiguando si ha habido premeditación ó consentidor de tal fazaña, que en no lejanos días puede
acarrearles grandes perjuicios. Nosotros no dudamos y así será, que la dueña está agena de todo lo ocurrido. Esto es lo que por hoy se nos ocurre poner en conocimiento de nuestros lectores, á
más que no damos crédito á lo que de público se
dice, n i en un sentido n i en otro, solo apelamos
al fallo que pueda dar á esta cuestión un criterio
independiente.
TELEGRAMAS.

París 27.—Inauguración buena. Gordito admirable, banderilleó silla. Gallito muy bien, lastimada mano. Lagartija desgraciado.
Ocideref.
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Madrid 26.—Espada Cárlos Borrego Zocato
llegó. Sale de esta para esa lunes.
Rico.
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Moguer 26.—Espada Pineda agradó público.
Contratado Domingo próximo.
Adenip.
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