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Con  media entrada,  se  celebró
ayer  la  novillada  anunciada, con
ganado  de don Valeriano de lo Vifí;
para  los jóvenes novilieron  Juan Ji
mériez. «Montero II»  y  Carlos de lo
Viña.

Prjme,’o. Castaño chorreado, aran
de  y con  póckr.  Montero lo recibe
por  verónicas  ceñidísimas, siendo
ovacionado,  quita por chiculitras vis
tosas siendo jaleado  y  escuchando
rnsica.  Es bnderilleodo  por los de
turno.  Brindo Ql  respetable y con la
muleta  instrumento uno  faena edn.
pendo,  con pases de  todos las mar
cas  cobresoliende, unos  derechazos

ojtjstadísimos, liodos  con poses de
pecho.  Por la izquierda lorca  l  no
lurol  rematando con pectorales que
arrancan  grandes ovocione y músi
ca. Mutcrdefunagran estocada, Ovo
ciór,  vueltas y oreja

Segunda. Negro, bravo y can ner
vio.  De la Viña  lo solo-Jo con cuu
tro  verónicas’ ínogestuasos de temple
y  arte, escuchando jc’éd, ovaciones
y  músico. ,Repife por  goaneras ojos

-    .-  l.r  -

todas  ellos, que levoako  ci  público
de  su  asiento. Es  bande illeado, ex
celentemenie.  Bfirldn  De la Vrñ a ol
público  y  ejecuto u’-’a fc:n  eegan
te  y grorde,  can  caofro  parés  pr,r
alto  con los pies jrDtos  provocando
el  delirio. Sigue con derechazos ma
jestuosos ligándolos  ca:: poses lem
pic.dísirns  Je ‘pch  oyendo,  de
nuevo,  cvaricnes y  esic,  Mata de
una  estc’cd -r que  no  r’-e-só  pu:
tillo.  Oicr  lrod-,  vu l-s  y
jo,  sacando a su  compañero  y.  al

-        goniader.  -  -

Tercero, Negre, oslifino y pe grcn.
so.  Montera, ntre  le  expectación
del  público  por  los condiciones de
su  enerrigo, lo  toreo  can el capote
con  un-os verónicas  impresrorrantes
llenas de arte y valor (ovación gran.
de  y músiccn. los  de toro,  la  bou
deridersn con  cuato  po:e,  Brindo

al  empresario don  Faustino Tur.
Con  lo  muleta  hace  una faena va

lientísima sin perderle lo cara  al  no
villo,  matando  de  dos’ pinchazos y

estacado. Ovación  grande y uuelta.
Cuarto.  Negro. De  la Viña vuelve

a  .ntusiasmar al  respetable con el
capote  oliorear  a  la  verónica y de
frente par  detrás, -  escuchando oven
ciones y música. Después de bande
rilleado,  Carlos,  brinda  a dan  Ro.
dolía  Gimeno,  ernpreso:io de  la
nuevo  plaza de loros.  Toreo ele mu
jeto  con  poses de distintos morcas
siendo  -ovacionado. -Mala  de  pm.
chazo  y estocada ladeada, Ovación,
que  se repite al  abandonar los diej.
tras,  Montero II y De la Viña ci rue
do.

Buen  acierto tuvo el  rresario
en  dar esta oportunidad o «Mo’— lero
1», .uss éste demostró -estor enterado
de  io que es e1 buen toreo, causancl
una  excelente impresicí:  por su  ma
nera  mognífico de torear  tonto  con
el  capote como con lo muido,  purs

      ctrrr- rrrempl to rl’  cir!  trre
y  vaior.

Carlos  de  lr  Viña  superó  todo
cucto  sobíamos dc él, colsnda muy
hondo  rn  el público par  su elegan
cia,  temole valor y  cric,  —emnostrou
d.c uno cL’se exccpcio: ul,  dado  su,

-  juventud.             -

Don  Vcleil,no  de lo Viña,  nueva
mente, triunfó crsu  g-a’-reo,  cree,
firnaredo  norre la  dfición ibicenco rl
gron  corlo1 de que  goZcin  sus  ra’es,

Cc  rrer-ç  si       {T  ir,  que  los
doe  novilloS primeros iv o sida  los
mejor  t re.cda  e-e  reilo  rl- z-  -u
o  que  ver de  tcmpcsr-oda y  có
anterior  Felicitamos ci  empesorio
por  ce re  ;,.taccec de cutos doe no
villeros  go.’, de s-guir  ní,  legarán  a
U  cumbre- di  ó  cre, por lo  que nr-s

gustaría verles repeler e  fchrr  pró
xtmo.  Estomas seuos  que 1-a afición
se  lo agradecería.

bet1g6ció# tb.I o6ietnar
dt  16za  y lormenfeia

Visitas  recibidas en  su despacho
oficial  por el limo,  Sr, Delegado del
Gobierno  en Ibiza y Formentero

D.  Francisco Sanllorer:te,  Perito
Agrícola.

D.  Vicente Guosch Roselló, Capa
taz  Agrícola.  -

Fijación  semanal  de  los precios
de  frutas y  hortalizas

Cumpliendo las  instrucciones del  Excmo.
Sr.  Gobernador Civil  de  Baleares Delegado
Provincial de  flbastecimien tos y Transportes
y  de conformidad con la  Circular  11-57 de
la  Comisaria General, han  sidó fijados para
regir  en Ibiza  la  semana comprendida entre
los  dias 16 y 22 del  actual, los precios má
ximos  de  venta al  público que  a continua.
ción  se determinan, respecto de lo  arfjculnç
que también se relacionan:

Frutas  y  hortalizas  del  país
Ptas.  Kg,

Col  ibicenca             4,00
flcelas          .      2’50
Lechugas -                          3’50
Cebollas tiernc,e                     4,00
ludias  tiernas           - 11’00
Berenjenas  -    ,        10’OO
Pimientos              7’OO
Ciruelas               5’00
Melón  --                        400
Peras                             10’OO
Sandia                             3,50
Parfas                     Sin cotización

Frptas  y  hortalisas  de  importación
Pi05. Kg.

Cebo’llas                      5’OU
Guisantes                         14’OO
Manzanas benejancn         13’00

Id.  corrientes                 9,00
Zanahorias                         6’50

En  los casos de ventas directas de  los pro.
dr’ctores ai público. ea podrán rebcsarse por

ningún  concepto  los  precios  anteriormente
relacionados, los cuales se  entienden paro
lcs  calidadesmás selectas.

Los dtallis.f as de cualquier articulo  com.
prcndido  en la  precedenle relación, tendrán
marcado a lo vista del  público el precio mó
ximo de venta por kilo.

Los infractores serán sancionados de acuer
do  can; la Lej  de 30 de Septiembre de 1940
o  laS Circulares 467  6 701 de  la  Cornisaric
General  de Rbastecimientos y  transportes.

Ibiza,  15 de julio  de 1961.
El  Delegado del Gobierno

José Pon fijas

BODEGI

Una  buena ‘novillada
Do,  novillero.  qu  Non torero.
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