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GitanilSo de Trlana, herldo.-TambSén resultaron lesionados Fuentes Bejarano y los 
Clásico y Canet, éste de gravedad 

novilleros 

la octava de abono 
Fuentes Bejarano 
corta una oreja 

Hay conMaíi •nie debían darse a 
Kíiía» comu los molones, yale un 
'• '̂lü manso y difícil, liay un torc-
'y medroso: al corral. ¿Los dos? Se
lla uij remedio Iieroico contra el 
aljurrimiento y una medida salu
dable para la üesta. Porque lo malo 
se aprendo antes que lo bueno, y el 
iiiai ejemplo se propaga con más 
lapidez que las ondas de la telegi-a-
Uii sin hilos. Si Jas ngiiras que co-
'•iiiu diez y doce uiil peinetas no se 
iiriinian al manso, ¿qnó van a lia-
í;'r los novilleros que les dan doce 
'iiil rcalesV A mí no me ^\xs\\x el 
•'!HJ1,.",. pero tampoco sne agradan 
L-iüi-ios espectáculos. Un poi-o más 
''o decoro, señores toreros, líl nüe-
'10 es un fen6meno natural y co 
•i'iiii a todos los linjnbres; i)Cru lo 
•̂•1 untad sirve para disinniiailo. 

'•.11 el toreo, como en todas las pro-
'*'Mones que llevan consigo cl ries-
Í-". lo imperdonable es que no so 
'•i'liran las formas. La simbólica 
'-"ja de parra no se hizo para cu-
•'fir cl desnudo, sino la parte ohs-
''i'iia del desnudo. Pero cl torco, es-
'-' ton ipondoradü torco actual, va 
l'or caminos de liberünaje y cscán-
•liilo. Y lo peor es que todos vamos 
'"uniendo cu él nuestras mano!|, pc-
'iidorus. Somos tan'fáciles al cntu-
f-'OMiio que un éxito nos hucc olvi
dar muclios fiacasos. 

Vinieron los famosos toros de Pa-
'••l'j Ivomero, que b a d a varias tem-
l'i'rudas no se corrían en la pla^a 
i't! Madrid. La corrida fué de las 
•''1'íigtia.í de la casa, de los que ba-
'•a tiempo no veíamos en los ruó-
'f"s. Acostumbrados al toro torcia-
''•I de D. Felipe, este ganado gran
de, manso y cornalón nos pareció 
''II toro fuera de época. Se ve que 
''^'ogicron por tamaño y no por no-
Uis y reatas. Sólo cl último—a pe-
•̂'ir "(le cebar dos veces la cara al 

'uelo—fué bravo y codicioso. VA ter-
'•'To, 'lificil y pcli.irroso, y los res-
'•'"UJÍS, blaudos, con más aparato 
•"lUe diliculludes. Se fotfiítJÓ el se-
^}\\\úo y fué retirado el quinto, su.s-
''luyéndole un buey cebón de doña 
••lítría Monlalvo. 

* 
F'ufiuLes Bejaraiíc confirmó el éxi-

''J alcanzado en la última corri-
'''»• Activo, trabajadoi". oportuno, 
^ í̂'Uerite y eficaz. Toda su labor fue 
J'" torero, de excelente torero. Por 
'fi i'ogida do Gitanillo mató cuatro 
l/'fos. iTii fj último le dieron la ore 
-'̂  después de torear muy ceñido 
'"'̂ 1 el capote, hacer una faena de 
'^-•ileta apretada y valiente, en la 
'•'."c PC destacaron'dos pases de pc-
'•iio ron la zurda, formidable, y tres 
•,'--'os con la derecha, superiores. Se-
•'^'ló un l)uen pinchazo y terminó de 
'"la desprendida, salinndo trompt-
endn. Se lo llevaron a la enfermería 
"'' medir» de una gran ovación. 
' "a tarde de torero pundonoroso y 
'•alipiitc. 

'^•íigancho. mal, muy mal. Medro-
•" y apático. La muleta afravesa-
''& de pico, el cuerpo encorvado y 
Y fiable dos veces a los bojos en sna 
'̂ '•'S íoros. r ^ s tironeas fueron de 
'-'lan gala. Cagancho el malo. Cruz. 

'"'ithniUo de Trlana tropezó con 

Cuide usted 
SU estómago 

porque es /« bsse t/ú 

SU salud 
I yó padecí también 

<^QmQ usted, pero iw.e 
cvró el 

DIGESTÓNICO 
^ tfe/ Pí.Ww/Jf» 

ti único toro difícil y peligroso. 
Por el lado derecho e.«iaba impo
nente. ;Vl torear de capa le prendií'? 
por el pedio, y milagrosamente re
sultó ileso. Con la muleta empezó 
cerca y eoníiadü. .\l dar un ayuda
do por bajo le derrotó el toro y le 
dio un pulo en la frente. Cogida 
emocioníinte. pues d público cre
yó que le había metido el pitón. Se 
lo llevaron conmocionado a la en-
fcrnieria. Iba siuigrando jior la ce
ja izquierda. FVjr fortuna., la le
sión no es grave. 

El banJerillero Kdnardo Nacional 
se consai^ró como íigura en é.sla co
rrida. 

Federico M. ALCÁZAR 
* 

La cogida de Gitanillo 
Después de curado en la enferme

ría el diestro Gitanillo de Triana, el 
dcidor Sogovia facilitó el sigutente 
p;ute facultativo: 

tiDuraiito la lidia del tercer toro 
Ija ingreiíado en esta enferniena 
FiaiR-isco Vega, Gitanillo de Triana, 
con unu herida contusa en la región 
sui)erci!iaf izquierda y comaocióu 
cerebral Pronóstico reservado.» 

El aplaudido diestro fué traslada
do oí liotsl donde se hospeda en un 
automóvil, y has ta cerca de las once 
de la nodie no recobró el conoci
miento, pues el golpe de la cabezii 
había sido tremendo. 

Como quiera que el piédicü le or
denó un reposo absoluto, Gitanillo 
de Tr iana no pudo salir para Algo-
cira«, donde tenía que haber toreada 
ayer larde la segimda corrida de 
feria. 

Ayer mañana el esUdo del torero 
gitano era muy satisfactorio, imsta 
el cxtrejno que decidió salir para Se
villa, pai'a desde dicho punto mar
char a üraJiada, doride toreará el 
j Utíves. 

A las chico de la tarde volvió a vi
sitarle el doctor Segovia, y en ^•iata 
de que estaba muy mejorado le au
torizó pai-a marchar a Sevilla, co.sa 
que realizó saliendo en cl expreso de 
la noche 

En Tetuán 
[Hay que explotar esa "terna"! 

Taalas bondades y lautos alicien
tes tenía el cartel do la tiesta tau
rina del domingo en la pUiza de Te
tuán, que el públ'co, sin preocuparse 
do la= amenazadoras nubes que ha
bía en la bóveda celeste, acudió y 
agotó todos los boletos de la remo
zada plaza del extrarradio. 

V aun cuando las imbes lanzaron 
sobre la plaza agua, eu muchos mo
mentos excesiva, los espectadores 
salieron más que contentos del fes
tejo. 

La señora viuda de Soler envió 
seis r:oviiloa gordos," recogidos de 
pitones, finos de cabos, y cuatro de 
ellos sencillamente superiores. Hubo 
que foguear el quinto, más por de
fecto de la vista quo por manso, y 
también ofreció dificultades p o r 
i r^a l causa el corrido en cuarto lu
gar. 

Vaqijefín salió el domingo a man
tener y acrecent-ar su fama de no
villero bravo, ar t is ta y pundonoro
so, y lo consiguió, tan ampliamente, 
que creemos que es el torerito indi
cado en este ruedo para los feste
jos extraordinarios qrue anuncian. 

Con el capotillo estuvo cerca, tore-
rísimo toda la tarde. En su prime
ro puso im pa r enorme de banderi
llas que le valió u n a gran ovación-
Con Ja muleta trasteó a su primero 
por naturales, altos, uno de pecho, 
ceñidísimo, y un molinete, admira
ble, y acabó de me^ia trasera. Hu-
IK) ovación y Mielta, En el cuarto, 
tras ana faena de muleta brava, do
minadora y torera, acabó de un vo
lapié colosal. Se lo ovacionó caluro
samente, cortó la oreja y dio la vuel
t a en medio de frenéticos aplausos. 

Revertito salió también en busca 
del segundo puesto de la «tenia» de 
ipio hablábamos antes. No obstante 
el gañafón que le t iró su primero, 
hasta dejarlo sin casaquilla, el so
brino do su inolvidable tto toreó 
templado y ceñido con el capote en 
sil primero; htibo u n a labor con la 
franela cerca y tranquilo, y por ta
parse el novillo pinchó máa de la 
cuenta. En el quinto, difícil el bicho, 
muleteó Revertito admirablemente, 
dando todas las ventajas al comú-
peto, pai'a terminar dominando a 
fuerza de doblarse en u n a serie de 
pases por bajo, superiores de factu
ra, arte y valor. Un pinchazo y una 
entera, refrendada por un descabe
llo. fuero;i la contera de esta admi
rable labor, que le valió una gran 
ovación y la vuelta al ruedo-

Tato camina rápidamente por la 
senda del éxito, demostrando en ca
da actnación la excelente calidad de 
torero que lleva dentro. Suave, tem
blado, art ista y valiente estuvo en 
sus do? bichos con la capichuela. AI 
tercero le hizo una faena en^Maue al 
tercer pase se híibía apoderado del 
novillo, y hubo banderazos adminis
trados, con calegorfa de torero muy 
caro. P a r a final, una media esto
cada Fuperior y un descabello. Cor
tó la oreja, y hubo vuelta al anillo 
y ovación grande. En el último, des
pués de una labor de muleta supe
rior tumbó al bicho de u n a entera 

ii'biada ¡.as prcsid'uilas de la bccf.rvula del Monltpiu Coni'irci'il, ath-lirad 
cl dominao por la mañana en la Plaza de Toros de Madrid 

(Foto Pío.) 

buenísima. También se le ovacionó 
V dio la vuelta al ruedo. 

En el paseo de cuadrillan se tocó 
por primera vez el pasodolde «Paco 
cl F í ía ro- , del profesor de la ban
da de Madrid, !)• Leoncio Silgado, 
que fué muy aplaudido. 

Do los subalternos, Boni, Crespilo 
y Rafa... Y a esperar esta «terna» 
de toreritos |)ara que nos den otra 
buena tarde, aunque sea con nubes 
y con chaparrones. 

En Vista Alegre 
Cogida de Rafael García 

Mflbi. malísima fué la L-nUada tii 
l̂ a pluza cai-abancticlera. Y es que 
la yento .«abe mucho, tanto, que aun-
<|ue le digan que los novillos son de 
Murube, no se lo cree. ¡Es Jiatura!; 
;Ni aunque den glohitos va público! 
Esinviinos la música y acá. 

Decían los carteles que los novillos 
pr^fedian de Olea. lOle! Dos buenos, 
líero otros dos, que llevaron fuego, 
lioiribios. Y otros dos, un poco me
nos. ^̂  

Loados buenos le correspondieron 
íit rejoneador D Alfonso Reyes, y 
los aproveclió de tal manera q:ue 
bier. puede proclamar que ha venido 
con ellos el éxito más grande. Tanto 
en los cinco rejones quo clavó corno 
en los seis pares de banderillas que 
colgó. D. Alfonso Reyes estuvo colo
sal ' Mató al segundo de uii rejón, y 
le íxmcedieron la oreja. Al primero 
lo mechó uiatedalmente un torerito 
cuyo nombre no recordamos, y él 
se'alegrará, de este olvido. 

Rafael García se las ontentUó con 
un marrajo. ¿Nada más quo marra
jo? Casi podría decirse que había 
oído el peligrosísimo bicho más de 
una vez la música, iQué mauei-a de 
cortar el terreno, de cornear y de 
buscar carne! Fogueado, se puso im
posible. Rafael, valiente, voluntario
so, !o Irasteó como pudo, y después 
de pincliarle secundó con media es
tacada, cortándole el viaje el enemi
go. Se quedó proridido de un pitón, 
luego pasó a l otro y después cayó 
violentamente en la arena. La cosa 
parecía trágica 

En .su sustitución acabó Natalio 
Sacristán Fuentes con el morucho. 
Y luego acalló con los oii-os tres. To
tal, que mató los cuatro. ¿Cómo? 
Con dccii- (jue los mató ya estu di-
dio todo. 

Héroe de la «flesta«, el Cliino, peón 
ycliente, inteligente c infatigable. 
Tanú)ié5i Montaner hizo lo suyo. 

V gracias, a. quien se las merezca, 
por el otmparrón de medir., hora, que 
nos caló hasta los huesos. 

Partes facultativos 
El matador RaJael G a r d a suírió 

u n a contusión de segundo grado ei: 
la región epigástrica y erosión en la 
cara extei-na del muslo dereclio; pro
nóstico reservado. 

El puntillero Antonio Parreflo su
frió una lierida incisa en la cara in
terna del brazo derecho; proiióstlco 
leve. 

En otras plazas 
EN BARCELONA.--Plaza Wlonu-
montal."Dos tOPOs de María Wlon-
talvo y seis do Santa Goloma, para 
Gallo, Luís Freg, Pednucho y Ba

rrera 

Primero, de Montalvo.—Bravucón. 
En dos tiempos el nGalloD lancea por 
verónicas. Tres varas recargando y 
varios quites estupendos de los dos 
espadas. Rafael torea de muleta con 
pinturerías y desde cerca, adornán
dose en varios pases. Mata de me
dia, tres pinchosos v un descabello. 

Seirundo, de Santa Coloma.—Bra
vucón. Freg oye pitos al dar unos 
lances distanciado y sin eficacia. 
Cuatro varas, llevándose los aplau
sos Fedrucbo en dos <iuites .sober
bios. Freg hace una fuena con la 
derecha y con ayuda de los sub
alternos. Aprovechando im viaje del 
toro larga una estocada algo caí
da de efectos rápidos. (Aplausos y 
oreja.) 

Tercero, de Santa Coloma.—Man-
surrón. Pedrucíio lo recoge con> 
xmas verónicas buenas. Con la mu
leta da pases de todas marcas en
tre loa pitones. Sígire más adorna
do, y entrando superiormente da 
una entera, que mata sin puntilla. 
fOvación, vuelta, oreja y rabo.) 

Cuarto, de Montalvo.—Va al co
rra l , por manso. Sale el octavo, 
que es de Santa Coloma, y es 
hravito. Barrera torea por veróni
cas estupendamente y oyó una gran 
ovación. Resulta un tercio anima
do, compitiendo Barrera y Rafael 
entre ovaciones. Barrera hace una 
gran faena con cl trapo rojo, dan
do varios naturales ligados con el 
de pecho (ovación v música). Sigue 
con otros ayudados y de molinete 
entre los cuernos. Mata de, dos pin
chazos, m,cdia y un descabello. 
(Ovación.) 

Quinto, de Santa Coloma.—Gordo, 
fino y bravucón. 

Rafael torea de capa para fijar. 
Se a r ranca bien a los montados, 

estando oportunos y artísticos los 
matadores en sus quites. 

Con la muleta empieza por dos 
ayudados por alto seguidos de va
rios por bajo y naturales, y continúa 
por molinetes; pide una silla y sen
tado en ella da dos pases, (Música.) 
Mata de dos pinchazos y media. 
(Aplanaos.) 

Sexto, de Santa Coloma.—Bravo. 
Freg da unos capotazos para fijar. 
Cinco varas p a r a un buen quite 

de Pedrucho. " 
Banderillean los die.stros, ponien

do ufi buen par por barba. 

Freg muletea con desconfian/a 
;i,yudado por los peones, matando 
i!.' una estocada carda. 

Séptimo, de Santa Coloraa.—Man-
-•lOte. * 

Sale cor-r-etón y Podi-ncho le suje-
\¡i con urros lances, a dos manos, 
valientes; 

Con acoso le libran del fuego. 
El l)¡cho llega a manos de Pedru-

dio tirando hacliazos y el diestro 
se hace con él a fuerza de empapar
lo y consentir. 

Desde cercfr. coloca media que ha
ce innecesaria ia puntilla (Ovación.) 

Octavo, de Gabriel González.— 
Manso. 

Barrera lo saluda por verónicas 
íiuperiore.s y oye una gran ovación. 

Saliéndose suelto toma las de re
glamento el birey, 

Barrera encuentra un mulo, al 
que sujeta a fuerzo do consentir 
con el cuerpo y con la voz. Da pa
ses do ca.stigo ceñidos y haciéndolo 
lodo el anatador. Da tres pinchazos 
y termiria con rnia entera. 

Se le dfsjddo con gr'ondes aplau
sos.—F. ilarangó-Solís. 

EN VALENCIA.—Toros de Leopol
do Abente, para Valenccia I I , Vi-

llalta, Chaves y Enrique Torres 
Víí/fíicítí í.—Con una oxcdente en-

l i ada SI- celebró ayer la corrida a 
beneficio de la Asociación de la Pren
sa, lidiándose odio loros de Aliente, 
que óstuvit-ron admiroblerneníe pre-
Stíutados. Seis de ios bidios fueron 
nniy liravos, y dos llogarun difíciles 
a los tercios finóles por la infaine 
lidio que £0 les dio. 

\ ic tor iano Roger lanceó a su i>ri-
meio p a r a fijarle. Hizo mía faena 
de muleta breve >; acertada, y en
trando bien dio media eslocada su
perior (Ovación.) lüi el (fuinto, que 
era la'avisimo, hizo mía labor eolo-
saj ¡jor naturales y de pecho; acabó 
de un pindiazo, media estocada y 
ui. vol.ipié. (Ovación y oreja.) 

Villalta estuvo voluntarioso, va
liente y certero en su primer bicho, 
al que despachó de una estocada. En 
el sexio hizo uha gran faena de mu
leta, tocando en su honor la música; 
dio un voloipié superior y cortó las 
dos orejas y el rabo. 

Chaves estuvo breve en su prime
ro. En el séptimo, un bidio bravit^i-
líiOj. hizo mía vxctilerríc labor con la 
muleta, quo fué ovaciormdn. Al ma
tar estuvo regular. 

Enrique Torres capoteó a su pri
mero superiormente. Hizo una faena 
laJjoriosa ixir estar el toro muy que
dado, y terminó de dos pinchazos y 
media estocada. En el último, enor
me con capote y banderillas. El tras
teo fué artístico, torerísimo y cefíi-
do; remató de una gi-au estocada. 
(Ovación, dos orejas y salida en 
honrbi'os.) 

EN BILBAO.—Reses de Coquilia, 
para Chicuolo y Ittarcial Lalanda 

Dilbac i.—Ayer, y con una buena 
entrada, se celebró en la Plaza de 
Vista Alegi-c la corrida a beneficio 
la Asociación Benéfica de Auxilios 
Mutuos do Toreros-

Priraero^—Negro, a i icua lo lancea 
superiorD.cnto por verónicas, ceñi
das y ar-tíst'cas. Pareado por los 
banderilleros el bicho, pasa a manos 
de ai icuelo. que mitletea por altos, 
naturales y do pecho, quieto y tore
rísimo. El público jalea la faena y 
el sevilUano remata de una bonísima 
estocada. (Ovación y vuelta.) 

Segimdo.—Negro- Marcial lancea 
para aujetar al bicho. Con la mule
t a trastea por la cara, y entrando 
de fea forma suelta un pinchazo y 
una estccada. (Pitos.) 

Tercero. — Negro. Chicueto oye 
ima ovación toreando por verónicas 
y chicuelinas. Trastea muy cerca y 
confiado, dando banderazos al natu
ral y por .-lito, y después de dos pin
chazos muy buenos acaba de media 
lagartijera. (Ovación y vuelta,) 

Cuarto.—Negro. Jilarcial tore<a mo
vido y sin estrecharse y el púl)lico 
prote.sta. En su tumo, Oiicuelo lan
cea enormemente y se le ovaciona. 

Marcial hace u n a faena descon-

flndü, movida y a distancia. Da un 
pinchazo r~naío, repite con ima per
pendicular y descabella al sexto gol
pe. (Bronca). 

Quinto.—NeiTo y manso. Chicuelo 
capotea por bajo para sujetar al-
buey, que huye de los caballos. 

Después de brindar desde el cen
tro del n:cdo, hace Chicuelo uno. 
faena de cnslico, apoderándose del 
buey niuv valientemente y acaba de 
una buena estocada. (Ovación y 
vuelta.) 

Scx lo . -X e :̂ r o. Marcial capotea 
vujgarmrnle. ÍAíe-fO, co^'o los palos 
y pone tres buenos pares. Con la 
muleta se retuerce en unos natura
les y en redondo y acaba de un pin-
dia^.o, media estocada y un deseo-
bdío. 

EN ALGECIRAS.—Toros de Vera
gua, para Algabeño, Niño de la 

Palma y Mariano Rodríguez 

Alofciras 4.—Ayer se celebró l:i 
inimera corrida d i feria con un lle
no completo. Los toros, del duque 
de Veragua, fueron difíciles, bron
cos y mansos. 

Algabeño, valentísimo con capoto 
y muletn. Oyó muchísimos aplaus<i-í 
duronl;; toda la tarde. Al matar t;,-
tuvu acertado 

Nir~jo de la Palma, que reaparecía 
después do su cogida en Madrid, ;=e 
ir.ostró nmy adornado trOieando; su.-
faenas de muleta fueron voluuturio-
FOH, y al matar se portó regul;jr.=* 
mcnt^c. 

.Mariano Rodríguez, bien en sü pvi-
n.oro y superior en el que cer'ró pla
za, y al que hizo una colosal lacn;i> 
de muleta. Se le ovacionó graudc-
niente. 

t¿t:m:¿)üt¿ffl^jL.^^^^^^^^ 

POLVOS AííTISEPTICOS CALBER 
Son los únicos verdaderamente eficaces contra 
las irritaciones y enfermedades externas de 

la piel. 

POLVOS ANTISÉPTICOS CALBER 
llevan veinte años de creciente éxito y 
son mundialmente conocidos y admirados. 

POLVOS ANTISÉPTICOS CALBER 
Tienen un envase metálico, patentado, que los 
hace cómodos de uso y asegura su asepsia e 

inalterabilidad. 

^ Perfumería Higiénica CALBER 
San Sebastián 

Varias novlifadas 
Alicante í.—A beneficio del Mon-

teiJÍo de la Prensa, do esta capital. 
celebró ayer una novillada, lidián
dose rcses de Aleas, admirablemen
te presentadas, pero desprovistas de 
bravui-a. Fué fogueado uno de lo.? 
novillos. 

Carratalá, apenas iniciado el pri
mer quite, tuvo que pasar a la en
fermería a consecuencia de fuei'tes 
contusiones en un brazo. Salió, a 
pesar del criterio contrario de Ips 
médicos, y m a t ó . .-̂ us dos novillo.^, 
sin que le acompañara la suerte. 

Rafael JMoreno, muy voluntarioso 
toda la tarde. 

NÍr~io de ia .\ihambra, valiente y 
torero con el capote y la muleta, y 
regular al Iierir. 
. Durante la lidia ingresaron en l;i 
enfermería el banderillero Par-dito, 
el picador José Abada, con lesioucs 
do pronóstico reservado, y en esta-
do agónico un espectador que se pu-
so enfermo.,,..,,;. . 

I V i 

Alcoy í.—MonsoSj broncos y difi 
ciles fueron Jos novillos de Muriel li
diados ayer tarde. 

Blanquito estuvo valentón torean
do y regular con el estoque. 

Cliisico no mató rnós quo imo, pue?; 
sufrió una cocida, resultando crn 
un puntazo en la boca. 

Maera 11. superior y valentísimo 
toda la tarde. Cortó una oreja y fué 
repetidamente ovacionado." 

Almería 4.—Los novillos de Zeba-
110.1. broncos y difíciles. 

Litri 11, valiente en sus dos novi
llos. Le concedieron la oreja del pri
mero. 

Giraldo, voluntarioso. Fué cogidr. 
varios veces, sin consecuencias lo-
mentables. 

Canet, bien en el tercero y supe
rior en el último. Al entrar a mata i 
fué cogido, resrrllando con una cor
n a d a gi-ave en la ingle izquierda 

X 

Salam¿inca i —En la Plava de Te 
jares so IrdiaTon novillo? do CobO' 
leda, que fueron mansos. 

Zapaterito y Blas Fabián'cumplie
ron sin excederse. 

Mipuel Rodríguez, regular en su 
t riniprc. El rjltimo se ¡o ecliaron al 
coi-ral, después de ti-es avisos. 

Puerto (le Santa María, í . — Los 
no\iJlcs de Rincón lidiadcts ayer fue 
."un solamente regulares. 

Perlacia no tuvo suerte en toda la 
tarde. 

l^'c-f^ias y Leopoldo, valientes y 
vúkitit ariosos. 

'X 

fíalma de Mallorca í.—Los novillos 
do Clairac, bravos. 

Melchor Delmonte, superior to
reando y muy valiente al estoquear. 
Fué ovacionado. 

González, bien y superior en ti 
quinto. Cortó una oreja. 

Ghatet de Valencia, regular. 
X 

Cdcercs í.—Con una entrada ex
celente se celebró ayer la novillada 
de feria, lidiándose ganado de.Mar
zal, que fué bravo. 

GitaniUo de Tr iana II, colosal to
da la tarde. Hizo dos grandes fae
nas con la muleta, y con el estoque 
dio dos volapié.s enormes. Cortó tres 
orejas y un rabo. 

José de la Rosa, al igual que su. ^ 
compañero, fué cnustantemcntc ova-
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