
Plaza Je Toro, Je ~allur 
Domingo 14 de Junio de 1953 , . 

' A LAS SEIS DE LA TARDE 

INAU6URACION DE LA PLAZA DE TOROS 

Con motivo de las tradicionales fiestas de 
San Antonio se celebrará una 

EXTRAORDINARIA 
~:NOVILLADA~ 
en la que serán lidiados, banderilleados u 

muertos a estoque 

Bravos Novillos, -4 
de la acreditada ganadería de Doña Julla- Marcllla. de 

. faro. con divisa verde y encarnada, para los espacias 

est~ltlllANlt. 
(DE MADRID) Y 

11til1E ltttltltlGtt 
(DE GALLUR) 

acompafiados de sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 

SoL,-e•alient.e: PEPE NOQUE _ 

flscrlbano · 
Uchor Soria. Eduardo Ga-

llardo y Eugenio Garcla (Chi-
co del Matadero). 

CUADRILLAS 
PeDe Rodrigo 

Tomás Salcedo (Cubano). 
Gabriel Pericás Y. lázaro 
Obón. 

PUNTILLERO: Eugenio Garcia (Chico de\ Matadero) 

PRECIOS EN TAQUILLA 
NOTAS. -Se observarán cuantas 

disposiciones regulan los cspectácu-
loi; taurinos . No se lidiarán más re-
sea que l<1s anunciadas, y si alguna 
se inutilizase durante la lidia, no se-
rá sustituida por otra . Las corridas 
se consider11n como celebradas des-
de el momento en que principien, y 
por consiguiente, el público no podrá 
hac2r reclamación alguna, si una vez 
cm pezados se suspendiesen por cua 1-
quier causa 
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Domingo 14 de Junio de 1953 
A LAS SEIS 

RACION DE LA PLAZA DE TOROS 

Con motivo de las tradicional es fiestas de 
San Antonio se celebrará una 
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en la que serán lidiados, banderilleados y 
muertos a estoque 

Novillos, -~ 
creditada ganadería de Doña .lulla-Marc.llla. de 
o. con divisa verde 1J encarnada, para los espadas 

ll S t~lt 111 A N 1). 
(DE M.ADRID) 'JI 

(DE CALLUR) 

dos de sus correspo ndientes cuadrillas de banderilleros. 

oL,-esaJiente: PEPE NOQUE 

ia. Eduardo 6a-
nio 6arcla (Chi-

CUADRILLAS 
Pepe Rodrigo 

Tomás Sa lcedo (Cubano}. 
G~briel Peri cás y_ Lázaro 
Obón. 

PÚNT\LLERO: Eugeni0 Garcia (Chi co de\ Ma\ader()) 

EN TAQUILLA 
e observarán cuantas 
regulan los espectácu-
o se lidiarán más re-
unciadas, y si alguna 
urante la lidia, no se-

por otra. Las corridas 
como celebradas des-

o en que principien, y 
nte, el público no podrá 
ción alguna, si una vez 
suspendiesen por cual-

CCPD - E. T. RIBERA ALTA DEL EBRO 111 rJ 




