
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el QÍSÁDÜx díq^c de V de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa ;-Ejecutante

8l·i,—

Sil. 15
8h.30
Sil. 45
9ii.--

I2li.—

I2h, C5
13h.—
13l·i.2C
1311.30
13I1.4O
I3I1.55
14fe.--
1411.03

1411.20
I4I1. 25
I4I1.3O
i41i. 45
1^11.50
I4I1.55
15I1.--

15I1. 05
1511.15
I5I1.30

15Î1.45
1611.--

I6I1.3O

loil.—

1811.15
1811.35
19I1. 30
1911.50
2 011.15
2 Olí. ¿ O
¿¡Oh, 25
2011.45
2011.50
2 C'li. 5 5

IVlaii nal

ivledi odia

Sobremisa

Tai-de

Sintonxa.- Oampañadas,- lino iíos
üanoiones esoogÍd.as.
amisión de liadio iíaci onal de Es]

"Coros Cosacos del Con".
Valses de Juan Struúss.
Ein emisión.

Varios
aña.

n

J.istrauss

Discos

Vari os

Sintonía.- Campanadas.- Servicio Me-
terorológico Nacional.
Disco del radioyente,
la retreta militar de Wembley
Grabaciones de Emilio Vendrell.
Boletín informativo,
"LOS GáVIIudTBS", selecciones mus
Guía comercial,

Hox'i^xacta.- Santoral del día.
Actuación de la Cía. del Teatro 4polo:
Eragmentos de "líobleza Serrana".
Guía comercial.
Bing Crosby,
Emisión de Hadio Nacional de Espina.
"Canci-enes humorísticas por los 4ey
Guía comercial.
Eode y su Orquesta zíngara.
"Cotizaciones é informaciones de Bolasa".
Guía comercial.
Emisión: ULCDIaS DEL DANUBIO,
lírico español,
lETRii - Boletín literario de ^Ra<
Barceloxia".
Sardanas.
"MIIIU", semanario infantil de "Ri
Barcelona".
Ein emisión.

Cales Gue .rero "

il ti

II

11

io-
E.Platero
Vari os

diü-
II

Cic
Sintonía.- Campanadas.- Emisión
a la Delegación Prpvincial de
Bjjndas célebres.
Danzas y melodías.
Emisión de Radio Nacaional de Esp
ópera: Eragmentos escogidos.
Boletín informativo.
Erónica teatral semanal.
Impresiones ligeras modernas.
"Radio-Dep ortes".
Guía comercial.
Siguen: Impresiones ligeras mode

Ledicada¬

ges. Vari 0^
Vari os

na.

•nas.

Humana

Discos

II

11

locutor
Biscos

Humana

Humana.
Discos

M

/

locutor
Discos
locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice û programa para el día¿7 Septbre^e de 194 7

Hora

2lh. 05
20

21h:25

|2111.30
;2111.45
2211. 05
2211.15
^211.20

'^211.30
2311.—

23Í1.10

Emisión

IT oohe

Título de la Sección o parte del programa

Vari os

Hora exacta.- Servicio Meteoroló^i-co
nacional.
Tonadillas por Oarmen Morell.
Guía comercial.
üotizaciones de Valores,
Miniaturas.
Emisión de Hadio nacional de Espada;
Solos de órgano; Grabaciones popi^Lares.
Guía comercial.

Siguen; Solos de órgano; Graiacicies
populares.
BOLETin HI3TÔHI00 DE lA JIUDaD.
ítogmsüaiESxdaitLiiscSíílínAlíiMidt AVanc
la emisión "LA EOHlTAiilITA".
ESTALPáS y EVOGAGiaíES; "Boda HeaL"V.Pere y

y la Fantasía radiofónica" "UHx VEaJE
A LA ILlíA", interpretadas por el
dro Escénico de la Emisora,
pin enisión.

Autores Ejecutante

Discos

3 de

lua-

Práiheir von Ster

Locutcr

Hernández

fie -



PâOaBALA DE "BADIO

SOaiBD.iD, ESPAfîCIui DE KASXCDUtfs^
SáBjíDC, 27 Septienibre;;î'9.47Il * Vi- • •• cf o ■ ■

XSd.— üiñtonia.- SOJlEDiU) ESPAEÛLa DE ¿ADI1SOBi-i DE B^.-
OELŒTa EÁJ-1, a.1 servicio de España y de su Gaudi 11o'Franco.
Señores radi oyentes,. nuy Dueños días. Viva- Franco. i^rriDa Es¬
paña,

Vi Gaiapanadas desde la Catedral de Barcelona.

V_ Tino Eossi; O&aoiones escogidas; (Discos)-

,8h,15 OCÍÍECTaMOS GCH ¿ÍA)io nAGICITXÍl DE ESPAÑA; '

.,8ñ.3C ^CABidí VDES. DE CIR LA EMISIÓN DE H^iDIC lUGIGliíAL DE ESPAÑA:

•a- "Goros Cosacos del Don'^: (Discos)

8li,45 Valses de Juan Strauss; (Discos)

91a.— Daiiios por tercinada nuestra enisión de la .mñana y ncs despe¬
dimos de ustedes Basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, üiuy Dueños días. SCGIEDAD ESPaÑOLA DE xÍaDI CDlílTSIÓLi,
SL·ISORa de BaaOELuíA E.DJ-1, Viva Franco. ürriDa España.

I2h.— Sintonía.- SOGIEDaD BSPAüüLh DE ¿ADI ODIFUSIÓN , EílISOllA DE BaH—
GSLCíBi ExtJ-l, al servicio de Espciña y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Dueños días. Viva. Franco, ArriDa Es¬
paña.

- Campanadas desde la Gatedra,l de Barcelona.

- SERVICIO ÉSTEa-íOLÓGlGO lUÜia'ÍAL.
I

l¿ñ.05 Disco tdel radioyente.

X3h..— la retreta militar de Y/emDley; (Discos)

13ñ.20 GraDaciones de Emilio Vendrell; (Discos)

13ñ.30 Boletín infer matiu.

. 133a. 40 ""LOS GAVILANES", de Guerrero, selecci ones musicales ; (Dis eos )
13h.55 Guía comercial.

14h,— Hora exacta,- Santoral del día.

14ñ.03 Actuación de la Oía. del Teatro Apolo; Fragmentos de "NoDleza
Serrana". ' ^ ^

14Í1.20 Guía comercial. -

141i.¿5 Bing GrosDy: (Discos)



- II-

14Í1.3C üCHEOL·iMOS OOW HiJ)lQ NiiCIOi^ DD SSPAÍU:

14ii»45 aOüBxíII VDjáS. D3 Olfi LA lilMiSIÔK dü RaPIO IíAJECMaL DIí IíSPáBaí

—"Oraciones iiumorístioas por Los Xey" : .(Discos)

14ii. 50 G-uía comercial.

I4I1,55 Hode y su Orquesta Zíngara; (Discos)

. 15l·i.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

- -Guía comerciàl.

15h.05 Emisión IvíSLCDÍAS DEL DÁmJBlQ:

(Texto hoja ap»rte)

Í5h.l5 Lírico espcñol: (Discos)

15l·i.30 LETHa - Boletín Literario de "liadio-Barcelona" ;

(Texto hoja aparté)

15h.45 Sardtí,nas: (Discos)

i5h,— "lilLIU", semanario infantil de "Hadio-Barcelona" : '

(Texto hoja aparte)

'^:'i5h,3Ú Damos por terminada nuestr® emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, *si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOGlBD^>.D BSPaGOLa DE RàDíÚa
DIEUSICM, emisora IB BaROSLCMa BaJ-1. Viva Franco, arriba Bs-
pci-Hci»

l8h.— Sintonía.- SCCIEDaD ESPaNCL.. DB EaDIODIFUSICK, BMIB GRa DB-BaR-
OBLŒîa BaJ-1, al servicio de Espafíd y de su OMudillo' Franco.
Señores radioyentes, muy buenas ta.rdes. Viva, Franco. Arriba
España»

. y - Campanc-das desde la Catedral de Barcelona,
; \ - Emisión dediCd-da a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido

de R.E. )

^"l8h.l5 Bandas célebres; (Discos)-

^ l8h.35 Danzas y HElodias: (Discos)
Vl9h.30 OtMBCTAmOS CCB RaDI O NaCI OHaL DE BSPaKa:

VL9h.50 aCaBAN VDBS, DB OIR La BMISIOíJ DE RaDIO RaCE ORáL DE ESPÂKÀ:

- Ópera: Fragmentos escogidas ; (Discos)

2Oh. 15 Boletín infer mativo.



f .. fCj 5 r
- III-

201i.Jronica teatral secianal,

2OI1.25 Icipresioaes ligeras ificdernas: (Discos)

2CÍ1.45 "Radio-De®) or te sg,

20h..50 Guía comercial,

20h.55 Siguen; Impresiones ligeras modernas: (Discos) -

2II1.— Hora exacta.- SERVIüIO iíBISQROlCGiao RaJE GlUl.

2II1.05 Tonadillas por Oarmen Morell: (Discos)

211i,20 Guía coomercial. ;

2lli,25 cotizaciones de Veilores, ,

2II1,30 linis-turas: (Discos) - ,

2lii,45 JOHEOTaMOS JuH RADIO JE OHaL. DE SapAÉA.

22h. 05 aGaBaL^' VDES, DE.-OlR.Lxt EiaSlÓÍI DE RilDlO iíA'JI OHaL DE ESPaIâ:

- Solos de órgano: Grabaciones populares: (Discos)

22ii,15 Guía comercial,

22h.20 Siguen: Solos de órgano: Grabaciones populares: (Discos)

221i^30 3 0IETÏH HISTÓRIGO DE LA CIUDAD:

(Texto Hoja aparte)

23H,— ï3îs^asgni;0Sxdax3tLsx;f:ORK3txiMxîtx avance de la emisión "La EOHIía-
RIRA".

23H,10 ESTAESíaS Y EVOGaGICHES: "Boda real", de Don Virgilio
Pérez y Hernández; y la Fantasía radiofónica "UF VIaJE a La
LlIH^e", de V/alter FreiHerr von Sterne, interpretadas, poi el
Cuadro Bsoéaoo do la Emisora. (Textos hoja aparte)

^Darnos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señcres radioyentes,
muy b^^ena3 nocHes, SOOIELAD ESPAROLA DE RAIZ CÓDIPÜ.SIÓF, EMI-
SCRA de BARGELaiA SaJ-1. Viva Praiico. uirriba España,



\ ' ■

PROGRiiîvîA DS DISCOS
„ :
:0ihaàoy'§\ de^-Septiembre de ^7
iiTS -ïfi s''i t/> ■ ■■s

•

Alas 8 h-

TINO ROSai: GANGIONES ESCOGIDAS -
_

^^2 P. H. l■^^^LiH.iI^ITSLLA'» de Scotto.
2y "SATA LUGlÂ" Canción napolitana,

798 P. H. . 3--" "ESCUGEaD lils I^LaiD0Lm.:,.3'' de Scot to.
H'' "oATARI I GATARIÎ" de Gordiffero.

7^?! P« R» "GRAMADA de mis AÎ.ÎORSS" Oanción de Guerrero,
b-oHTiNOUCA TAJ'.ffiORITC'" de ^astegnaro,

8A7 P, R, 7---»CiiRCIÓN PAR-. MI MORMA" Marcha, deScotto,
8->"IvÎISNTRAS haya ESTRELí.,aS " Vals, " «

'

• A las 8, 30 h-

"COROS COSACOS DEL DON"

8 Cors. G. G.. 9-^"SERMAïA" de de abt.
loJ^f'VOLGA VOLGA'^ de Dsbrowen,

26 -ors.G. R, ll-J<"CiiNCI(lN POPULAR RUSA'* de Bortnjasky, (1 cara)

A las 8, 4^ h-

YALSES DS JMN STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Bostón!

135 *'als. fi. L. 12^iY0CES DE PRBUVERA" de Juan Strauss,
13^'SâNGRE VIENESA" Vais, de Juan "

Por Orqusta Sinfónica de Filadèlfia,

89 Vals, G. L, 14-/-"gU;;]NT03 de LOS B03>7UES DE VI NA" de Juan Strauss.
DANUBIO /iZUL" de ciuan Strauss



PSOGRAI.ÍÍ* DE DISCOS

A las 12 h

ae, Seritiembre de ^7

0^6 g. p. G.

3^62 P. L.

3191 p. R.

1650 P. 0.

317 And.P. G.

2097 G. H.

2306 G.L.

2058 G. 0,

184- Oper. G.L,

12 Gors.G.L,

127 G, 0.

3683 R. 0.

1111 P. R.

0 2582 P. G.

3663 P. G.

3252 P. 0.

DISCO DEL RADIOYENTE

1- "Babia" de "LOS TRES CABALIAiROS" de Barroso, -por Idmundo
Ros. y-SU Orïîuesta. Dis co sol. por Merceaes Carreras. (Ic)

2- "GHIQDITá rosa" Rumba Foxtrot, de ■'^arreto, por Don Marino
Barrete y su Orqu, Cubana. Disco sol, por Julio Robert, (lo

X . . COMPROMISD
3- "FASCINACION" Bolero, de Alguero, por Issa ©ereira y su Oro

Disco sol. por Pilar Villajos. (le)
4- "RSCUERDAlíB" Tango, de Carreras, por Mario Yisconti y su .

Oro. Disco sol. por Lorenzo Gomez, (le)

5-^ "Y mas im A TI TE YENERO" Malagueña, ^de Solano, por Gracia
de Triana. Disco sol. por llena y Tomás, (lo)

é-K "ROSiiS D3L SUR"" Yals, de Juan Strauss, por Oro. Filarmóni¬
ca de Berlin. Disco sol. por Pilar Sirera. (2cJcOlíROMISO

7- "Canción india" de "SADEO" de Rimsky Eorsak07;.por urq.
Filarmónica de Berlin. Disco sol. .por Enrique Lletcba. (le.)
y CO^S GRIFELL (COMPROMISO) GOÍvíPHOMISO

8-^siy^iLS TRISTE" de Sibelius, por Banda de ^la Guardi Nacional
Republicana. Disco sol., por Alfredo Picó, (le) COMPROMISO

9-- "Che gélida menina" de liABOHEIáS" de Puccini, por Beniarai-
no Gigli. Disco sol. por Nieves, Miró, (le)

10- "LES FULLES SEQIJcS" Sadana, de Morera, por Orfeó Català de
Barcelona. Disco sol. por Pilar Alborada, (le)

11- "Jota de-"EL GUITARRIOO" Frutos y Perez^Sotiano.por
Marcos Redondo. Disco sol, por Antonia Fulla, (le)

12- ""NUESTRO AMOR" Fado Fox, ae Calina, por Raul Abril y su Orq
Disco sol, por Montserrat y Eduardo, (le)

13- "LUNA AZUL DE TAHITI" Yals, de Gordon, por Orq. Nat Gonella
Disco sol. por Miguel y Nuri. . (le)

14- "LAS MIL Y UNA'NOCH :S" Tías, de Juan Strauss, por Ronnie
Munro y su Orque. Disco sol. por Pedro Casas, (le)

15- "MATY LOU" Foxtro , de Hurran. por Carroll Gibbons, disco
sol. por Elena Nicolas. (-le)

16- "LOS COVÎ BOYS DE La FRONTERA" Canción vaquera, de Alains.
por Trio Camagdey. Disco sol. por PHwn. ,(lc)

RV?oi_L-



'

"S

PROGRiMá. DE. DISCOS
3áb^^, ZJáA^ Septiembre de 47.
7^

A las 13 bf-

"LA RETRETA MILITAR DE WElffiLííYf'

%>%
x%

c •
'

- DE W':"

Por Banda del Regimiento de i.a Guardia de Granaderos
y Coro del Stadium de Wembley.

2017 G. R. "(4 caras)

A las 13, 20 h-

GRABAC IONES DE EMILIO TEI^RELL

510 P. 0.

1107 P. 0.

2140 P. O,

2- "PEL TEU iJlOR» Rosó" de Ribas. (lo)
^

3- "SI Ttr FOSSES AQDÍ"S;aEiï de Alió.
"^4- "ROMi-kHC DE SAIíTA LLUCIA" de Toldrà.

^5- «CiiNCÓ DE TRAGINERS" de Longás.,
y 6- »GâMc6 DE TABERNA" de Apeles ^^stres.

A las 13, 40 h-

"Los Gavilanes"
de Guerrero, amas y Martin"

SELECCIONES MÜSICilLIS

album) P. L, - 7- "Mi aldea"
^0- "Fox de los llorones"

■

9- "Milonga"
10- Maroha
11- "Canción de la Rosa."
12- '^ío importa"
13- "Concertante" (2 caras)

INTERPRETES: MARY ISAXJRA
'TRBTI AVELLÍ
TORREGROSA-
RICARiX) MáYRÁL
EDUARDO BRITO
YSBRA
DE LEON

Coro y Orq. bajo la Dir«
ción del Mstro:Gelabert,

_'f'_'í'—_'i'



r.

PROGRMÍA DS DISCOS
sábado/ .-Jt- d^J-^^iembre de ^7»¡'¡"f ^ iiüo'pm

ils 5 -^V-' W t

A las 1^. h-
Ü)Ui;[i#C

novedades:

^3 g.

'

3676

33 g.

3677

P. R.

P. O.

P, L.

P. R.

Por Alfrecio iUcacer y su Conjunto.

1~" "CANTA MORENA" ^uapango, de Gil. •
2- ■ "31 ME QNIBRNS Tü DE VERAS;' Guajira, de Robert.

Por Raul Abril .y su Orquesta.

V'"FiARIüNA... riimiONA" Habanera, üe Gasas Auge.
4- "ORUa Y RüYA" Bolero, de Gasas Auge.

Jor Xavier Qugat y su Orquesta.

5-""GUI GUI'.Conga, de Cugat.
b-í "HA DBJ VENIR LA NOCHE" Rumba, de Cugat.

Por -^epe Genis y su Conjunto.

-'''"GIP3Y" Foxtrot, de Bernard.Hilda.
i-'""í»MaRIa de BAHIA" Marchiña, de Misraki.

A las 14, 25 b-

P. C.

BING CROSBY

9-^"AM0R, a?lgr"Ganci'n de Ruiz.
10-'"ERES.Tü O NO ERES Tü?" DE Jordan.

3410

A las l4, 4í? h-

CANGIONES hüi'iORISTICiiS POR LOS XEY

». G. 11- "OH'. PEPITA" de Muller.
12- "MENTIDO MENÚ" Canción huraoristica, de Zonler,

A las 14, 55 h-

RODC Y SU ORQUESTA Zli-íGARA

8 zing, P. 0. 13-'""CZARDA" de Monti.
i4a "LOS OJOS NEGROS" Melodia zingara.



130 G. R.

PROGRjiMó. DS DISCO^^^ ,,^' jf^áb^Oj^||27 fe .Septiembre de ^7.

A las 15, 15 *
L V^.

»
¿5?

ïï

fT .

' íf ÈDUC^^^,
LÍRICO ISPAtOL

Por Felisa Herrero.

''- 1- "Canción bohemia de "La CZARU'îà" de Chapi y Estremera. (le )
&£XiÎ

Por Felisa Herrero, Emilio Vendrell y ■'^alacios.

album) G. R. >R- á!¡s!áMAxSax]£fiSá^í2aL¿ Canción del Ruiseñor» de "DONA FRíll·lOISOÍlJI-
TA" de Vives, Romero y Fernadez Shaw. (le)

83 G. P.

3305 G. 0.

Por Juan Garcia y Orquesta.

3- "Jota de "LA DOLORES" de Breton y Feliu. (l e)

Por Emilio Vendrell.

^'•"Los de aragón ae "LOS DE ARAGÓN" de Serrano y Lorente.

A las 15, '^5 ii-

SARDANAS;

i^or Cobla Barcelona.

QH- Sar. P. 0. 5/iaffi3CxaaESeX3C3ai"3MT JADÎŒ de LLIERCA" de Reixach.
6- "COLOHiiEíES" de Martí Llata.

88 Sar. P. C.

Por Cobla la Principal de Peralaaa.

r-^"LÂ PONT DE La L'aLBHRAS de Morera.
N ""LA PLASSA DEL SOL" de :^îoiera.

Por Cobla barcelona.

54- ^ar. G.L. 9-V"NEUS" de Junoa.
10--"BELL PENEDÈS" de Saderra.

*
_ ïje_% Hî _ f _ «it



PaOGHAIiA DE D130 OS
Sàb4ctèst 2f "^^ep^Wabre de ^7

■:l O ri ¡ft • .. Í/H ® '•

/J-
A la. 18, 15 h-

Bil^DAS CÉLEBRES
%

. Por Banda de la Guardia Republicanad de Paris.

200^1- G. R. yi- "YaRIACIOKBS S0BR3 UN T^MA SÜIZO" ùe Mohr. (2 caras )
« '

é- pqj. Banda de los Guardias de Coldstream.

2207 G. L. X pü -«PIRifflAS DE PE2TZMCE» de Sullivan.
X3- «yOLám)4" de Sullivan.

ü las 18, 35 ii-

D^TZAS Y îàELODÎÀS

Por Tomas de Antequera.

3679 P. 0. Vy. ^^Y^GAS Lk •'■'asodoble, de -^'reire..
V5- "MI HERRERIA" Zambra, de Ereire.

Por '^¿o Guizar y;áu Orquesta.

P. L. "P.2LABRAS DE MUJEa" NBolero, de lara.
yj" "QUá^. ME BîPORTA" Bolero, de Pernadez Porta.

Por Julio Galindo.

P. 0, kQ^ «LAS MARAGiAl DE CTJMBA" Rumba, de.Matamoros .

y9- "TU AUSMCIA" Son, de Galindo.
Por Orquesta GranCasino.

3ÍI-88

3209

3273

368^1-

P. 0. ><10- "PREGUNTASELO A LA lUNA" ^canción, de Palos,
y 11- "(QUISIERA MARCHAR" Canción vaquera, de Bou.

Por PrenciSCO Rovitalta.

P. R. V12- "LA MAHOLETm" Pasodoble, de Rivera.
yi^ "ORG.iNILLERO " Vals bulerias, de Algarra,

Por Rina Celi y au Orquesta.

P. O.Vl^- "BüSGMDOTE" ijolero, de Lara.
y15- "COIUZÓN CilMARADA" Marcí^iña, de Mesquita, Cortez y Milton,

(NOTAí Sigue a las I9 h-)



PROGRAI^ D3 DISCOS ,^,-S^adoI^T^X dC Septiembre de ^-7.jf^'
1^

A las 19 h-

SIGUB: D.jiZi^S Y ÍIBLODIJÍS

^ V/

32^2 P. G.

35^2 P. 0.

Por Tícente Caipe.

'^1- "REFLEJOS" foí, de baldonado.- . , ' .
V-2- "NOCHES LOCAS" " c .-n, t

Por Gaspar, Leredo y Llorens.

"MORENA BUENA" Samba, de Golberg.
>4- "NI SON TODOS LOS Q,U3 ESTAN» Tan;vo humorístico, de Laredo.

Por Ricardo Rovira.y su Orquesta.

99 B. E. P. R. 7 5- "MANOLETES" Pasocioble, de Legaza, piaKxSxísaimxHancizaa:
y6- "PEPE LUIS TAZQUEZPasodoble, de Cruz.

3431 P. L.

3645 P. 0.

3^71 P. L.

3401 P. 0.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

>7- "CELOS" Tango, de Sade.
V'O- "TU SABE" Tango, de Ervánde, por Henry King y su Orquesta.
/ . • '

Por Alberto Seriprinl,

9- "G. Y. JITE" Bugui, de Mercer.
10- "BENDIGO .i MOMTO" Fox, de Kaps.

Por Glen :.lller y su Orquesta.

Xll- "TERMI^HO" Foxtrot, de Dubln.
yl2- "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jurgens.

Por Harry lames y su orquesta.

X13- í»si, CI;;RTAIIE:DÍTE" Foxtrot, de Oliver.
yi4- "JUGHSAD." Foxtrot, de Rains. '

%
28 Oper.G.P.

A las 19, 50 ft-

OPERA: fragmentos ESCOGIDOS

^5-
Por Nino Ploealuga.

.5- "Cielo y mar" de "LA GIOCONDA" de Ponchlelll. (1 c)
/ .i ñ■

Por Ebe Tlcozzl, Irma Mlon, Bruno Carmassi,
y Coros de la Se a la de Milán.

album) G, R. X'lé- "Canción del Toreador" de "CARMEN" de Blzet. (lo)

;j{ fl' ÁU ]



EROGRiiMii DE DISCOS |

A las 20 h-

/# %
>• « r-

• 27,^üe géptiembre de ^7

sigue; opera: fragi\isnax)3 escogidos

Por Maria Capuana, Arangi-Lombardi, Afoldo Lindi,iirmando .Borgiolá.Tancredi Pasero, Bacaloni y Coro,

album) G. R, V^l- "Spento Amonasi?©» ae "AIDA" de ferdi. (le)
Por Por OrquestaSinfónáoa, de Boston.

2219 G. L.V2- "Danza de las horas de "LA GIOCONDA" de. Ponchielll, (2 c)
Por Elementos de la Ôrquesta de la Scala de Milán.

133 Opera .G.L.V^- "Intermedio de "CA7..U:.]íSRIa RUSTIC^m" de ^iascagni. (1 c).
A las 20, 25 h-

I?.tPRESION:iS LIGERAS MOD^íN.iS f

3627

, Por Alberto Semprini.

P. Fonit>^-". »; FANTASIAS RITMICAS" N® 29"

Por el Principe Gitano.

(2 caras)

3682 P. R.

3685 p. R.

3^73 P. L

'' 3- "TARANTAS" de Torres.
"FANDANGOS" " "

A,. Por Los Ruiseñores del Notte

"MARIA, TN SERAS" Pasodoble, de Corts,
>;7- "CHOCO QUERIDO" de Guirao.

Por Irma Vila y su Mariachi.

>^8- "Ui. HALAGUE A" ^apango.
y 9- "Yii NOI" Corriao, de:N©aPïíS^./' •' : •

Por Tejada y su Gran Orquesta.

P. G. XlO- "EL 2 ^ BATAU.<5n" Fox, de Obiol.
~^11- "TaBOI" Bolero, de Garcellé.

■•s

^ \



moamm. DE DISCOS /^'
dLQrBôT^tûernbre de 4-7.

ff i>» 11^.- ^ mEâ'f

A las 21, 05 h-

^ &
•

oe«'V^/^ieww#^

TGEADILLiiS POR CARMÍÜN MORELL

3625

32h-H-

3503

3289

P. G.

P. 0.

P. G.

P. G.

Vl- "SiNGSE GITiiNÀ" Pasodoble, de Gil Serrano.' *
>2- "âMOR • GITiiNO " Aambra, " H M

X3- "CiCJE TO ME qUIERO GiiSAR" Bularlas, de Alqui.
•)4- "PERDONA POR DIOS» de Aquí.

X5- "LUS y COLOR» Pasodoble, de Monreal.
Ob~ "LA SEÑORA DEL CORREGIDOR" Tonadillas, de Monreal.

X7- "MI LTOiITA" Bulerias, de Villa jos.
QO- "LA LIIl;LiRES"Pasoaoble, " "

A las 21, 30 b-

P. G.

7 g. P. R.

3552

3659

P. G.

P. R.

M I N I .a T U R A S -

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

X' 9- "ONE ES ESTE-HJISEKoR?" Foxtrot, de Mireille.
O 10- "HEY BA-Ba Rl-BOP" de Heramer.

Por Sandy Mac Pherson.

Xli- MVals de ^LA VIÜDA ALEGRE" de Lehar.
X12- "Vilia" de)

Por Hoosier Hot Shots.

013" "Î.ÎE PARTIÓ jEL CORAZÓN" Foxtrot, de Drake.
■ ^14- "NO CHiBlES CABALLOS " " » "

Por Victor Silvester.

XÍ5_ "PASEÉ CON ELLA" de Mo Hugh.
(916- "EL VALS DE ¿NThÍ^G" de Altmann.

*'slf "iíí ^ iJtfmm * mm^ mm mm mm mm '
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PROGHA:.m DE ülSCOS^-f
'''-éj^e^dh^ 27 j de tiembre de ^7 •

CB M »/0' ■/ r •

çss /ír- . . ./ K

A las 22, 05

SOLOS DB ÓRGiliO: GRaB^ÍC ICNES POPULARES

Por Charles Saxby,

18 Organo. C.L, "CLiSIOA" Potpourri, (2 oaras)

A las 22, 20 h-

SIGÜL; SOLOS DE ÔRGa,JO: GRABAO IONES POPULARES

Por Reginald Poort,

5 Drgano. G, L, X2- "lEí UN Í.ÍERCadO PERSA" de Ketelbey,
X3- "3N EL JARDÍN DE UN MONiiSTERIO" de Ketelbey.

20 Orags. P, L. X'^- "SaHE "Casey "( , tI■nTT^·■■n/^ « .a ,-r t. '
X'5- "Mi bebé" ( "DUtlBO" de Wallace.

o
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EMISION ; MüUOm^S DSL DANUBIO

SINTONIA
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SMISION LETRA

SáLado 27 de setiembre de 194?.
a las 15,30 Loras»

(DISCO: 'tíos ÍLALETAS"- ITRÁiíO 1® PARTE)

leetœ^î «Letra!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BaRCELGÍÍA.

LOCUTOR: Niímero 34.
«

LOCUTORA: Correspondiente al 2? de setiembre de 194?.

LOCUTOR: ÍEfemérides áe la semana!.

(DISCO: *

LOCUTORA: Se Lan c\aiiiplido en esta semana 626 aLos de la muerte de Dante,
el mmmmgiftirañimgitíimma gran poeta italia,no, que nacid en Florencia
probablemente en 30 de mayo del aLo 1255. Desde la edad de nue¬
ve años tuvo por nxaestro áe astronomia, filosofia, teología y
literatura al sabio Brunetto Latini, quien le augurd wi glorioso
porvenir. La "Vida Hueva"", poejun oa prosa, historia de sus amo¬
res con Beactrií5, lo escribid muy joven todabía, abriéndole las
puertasato de la celebridad. lieiáclado en las luchas políticas,
figuró entre los gibelines blancos
adwersariog de los gibelinos negros capitaneados por el Papa, su
friendo grandes persecuciones, y viéndose precisado a emigrar
de su patria, no sin haberle sido confiscados todos sus bienes
y condeir do a ser íiuemado vivo en compadia de sus partidarios
más significados, entusiastas y notables. La obra q.ue ha inmor¬
talizado a Dante es "La'^Dlvina Comedia" colosal moniimento de la
literatura italiana. Un literato del siglo pasado afirmó que
"Dante engendré la Italia moderha, desde el Petrarca hasta el
Tasso". - - ,

(CEBA DISCO)

INoticiario!

Hemos recibido el volumen 103 de la Colección Oasis que mimáia
publica ediciones Reguera. Lleva por título "La Princesa Tara-
kanova" y se debe a la pítima del gran escritor ruso Danilevski.

(RILOÍTJHO)
■ LOCUTORA; El próximo lunes se pondrá a la venta "Matrimonio Moderna", no¬

vela à la que se augura el más rotundo de los eíitos. "LETRAS
dedidaré a este acontecimiento litarário una amplia información

(XLLÜOTO)

LOCUTOR:

B. P:



F. P» Jül nànero «le LüGTÜEAS ée eete mes áe setiembre publica un cuento
que lleva por t^tuloí "Un Fantasma en el Telefono", cuyo original
obtuvo el primer premio "Fèmina" en el üoncurao organizado por
este Boletín Literário. 3e debe a la pluma de Florencia Grau, ^o-
vén premesa de las letras oat aianas, y también asidua colaborador
de nuestras emisiones infantiles MIÍIU, pasa las que creó los po¬
pularizados tipos del gigante "Molondrón" y su perrito •'Pillán"

--StíT.-

(XliiOFOlíQ)^

LOGTJíüiit iLibros i^ecibidosl

LOCUTOHá: "Resurreccidn" por Grerhard Hauptmann. Publicado por Bidtorial
Reguera en su colección, sv

LOCÜTORí El brillante escritor Hauptmann, gre do Nobel de Literatura,
procede de la escuela naturalista, "sobre la que voló con alas
de plata" segón frase fóliz de un crítico. En esta obra, típi
entre las de su extensa producción, nos ofrece la narración
poemática de las angustias de un ser que, despues de baberse
h\indido en el aenagal de rodas las pasiones y de deambular sin
descanso por el laberinto de la vida, logra, gracias a las ter
niiras.de un corazón femenino, el retomo a la perdida paz. La
profundidad de pensamiento y la elegancia y sencillez de con¬
cepto hyJ 1 SL« en esta obra cumbre del gran es^a·itor aleman su
más cabal expresión.

(OniiA BlbCO) ^ ,

LOCUTORA: Kurt Von Scbuschnigg. "Requiem por Austria"- MemÓrias del lilti'
mo Canciller austriaco. Traducción ¿el aleman de Ignacio Ho-
drigo, y publicado por Josó Janós en su gran colección "Los Li¬
bros de nuestro ~

(BiaCO: ; -,

LOCUTOR: Aparte de sus experiencias como ppisionero y rehón de Hitler,
aceptadas con ejemplar resigníaoión y expuestas con un recato
que en nada merma los horrores del rágimen naci, el último can¬
ciller austriaco relata en "Requiem por Austria".una cadena de
hechos de transcendental interás para la historia política de
iuropa durante los últimos doce aiios. Elegido como sucesor de
Bollfus., Schusohnigg había de convertirse en el principal estor¬
bo paia los planes de anexión elaboi^ados por Hi tier, y en con¬
secuencia había de atraer sobre su cabeza las primeras y más
implacables iras del dictador alemán. A pesar de los aSos trans¬
curridos, no se ha borrado de la ingiinmgig memòria de ni^ghn eiATO-
peo el 'recuerdo de los días angustiosos de marzo de 1930, cuan¬
do la rapacidad de Adolfo Hitler no admitía demora y las calles
de Viena se mancharon de sangre para que pudiera onarVolarse en
ellas la bandera del Tercer Reich.' Hoy, "Requiem por Austria"
es un mensaje de un ciudadano de Europa a todos los hombres de
buena voluntad"

(CESA HtyCü) ^



LOCUTOEA: "Solana" por Jtoiliano M. Aguilera. - Aspectos ie la viáa, obra
y ai'te del gran pintor, oon cuarenta y ocho iluati^acionus fvisra
de texto. Publicado por Editorial Iberia- Earoeloíoa.

LOCUTOIi:

(PISOO :
1.

ñOGÜSOEA;

"Grutierres Solarla se dobe, en Bàiaarti Ifxrga laeiüu, al ¿olor de
España, :íug ae r-ianifieota igaairaente en ¿raciátioas aupex'sticioncs
que en borrachas y horrendas risotadas, sin que haya en el fondo

de esto ninguna paradoja. Obedece Solana a las sugestiones, tre-
riendas , de la llamada "Espaila negx'a", a la miseria de los subur¬
bios tíiadrileños, a la tui'bia tragedia que alienta en muchos pue¬
blos de Arsgán y de Castilla, al más horrible surrealisiao español,
y, se quiera o no, al Kuseo del Prado, dicho sea para aludir así
a las influencias del Greco, te Ribera, te Valtás Leal y hasta te
Morillo? de Velazquez y te Goya". Gopiamos hasta aquí "uno te los
párrafos de este nuevo libro de Emiliano M. Aguilera, que justi-
ÍÉmeatnsm ficaria, si no lo estuviese ya plenaaiente, su valiosa ap£i
tación a la abundante bibliografia sobre el más interesante te los
pintores contemporáneos. Acaso, sálo Picasso, supei'e, en aquel
aspecto a Gutierres Solana* fuá el inolvidable Coi'pu«s Barga quien
esoribic loe primeros articuloo sobre ol gran pintor madrileño,
ïniiîediatiuïïentô cada orítiïro toraá la palabra para hablai" te Solana,
cuyo eco unrversal oe manifestó a travás ta Oaosou, Slayer, Pola
■auguin, florentin liann, Billabauf, Balmân,.. jquien sabe cu,aritos

be la misma manera se aacedreron los libros sobre uolanar
Baiberan, Gomes la üerna, óánenes Oamargo, y, por áltimo, este
te Aguilera, que supera tos-os loa anteriores añunÉfflraiBHi en sus as¬
pectos crítico, docuiíiental y biográfico, culminanto su difioil y
logrado intento oon un ensayo sobre la supuesta locura del artis¬
ta, ensayo que es un autentico modelo de galanura, bastante para
situar este libro en primer rengo dentro de la bibliografia ins¬
pirada por el pintor de "La Tertulia. de Pombo". La casa editora
nos ofrece con su pulcritud acootumbrada este interesante volumen
que enriquece el catálogo de rju interesante colecoián "Pintura
Española Antigua y Moderm"^

(GtJSA DI ECO)

Todos los Vül¿uiaenes~~res^áHós finteriormente ,podrán examinarlos
V¿3. sin compromiso alguno en la "CABA f mlBRü", Ronda de Ban

más

Pedro 5, Barcelona.

LOCUTOR: h.vlccelanca
(llJbíOO

.Qtra^'.

(BUBn ER L4Í4CÜ)
P: Continua en primer plsnc la inmmgm bibliografia sobre la pasada

contienda mvindial. Jar.ás, el editor de los libros sensacionales,
-Icílnse ñapputt, Memorias de Gimo, Memorj as de Churchill, etc-
v.tiblicerá en breve "Suropa hacic la catástrofe", en el que se
recogen del "dossier" secreto del •
Conde Ciano.

im j/li LXaOij)
• -•Sí*'*

LOCUTORA s El servicio de librei-ia del Ljárcito norteamericano ha liquxáa-
do sus existencias. Su enorme actividad queda patente con esta
cifra: fueron 122 millones de libros los que mantuvo en circu-
lacián, correspondie-S^s. a l>50û títulos.

(bUBE En LIâOO)



LœUTOR;

11

'V

F. P.

LOCUTORî

Cierto popular poeta, cuyo nombre se oculta por áiscrecián, tij
en cierta ocaaidn:
-Con eso á.e la inepirac ián poética pasaque uno ha áe ««taicain gab
se ayuáax- un poco. Yo por e¿ampie trabajo s6lo por la noche. Pe
no me doy por vencido si no se me couire nada en seguida. Vea
caso de ayer: Me puse a trabajar a las nueve...y nada. Lntcnces
tomé la primera copa de coñag. .íammá ¡Haial.. .Tomé la segunda....
lnada¡.. .Tomé la tercero., la cuarta copa....Por fin, a media noc
la pcrtida estaba ganada.

-¿Consiguió .Vd. escribir lUia herLiosa poesia, sin du>.a?
-No, Pero me );iab.ía b.s.bifiLo quince soberbias copas de coñac.

( hu-i^n ilL

LúOUTOIiÁ: Para coniriomorar el- IV Centenario del naci0i.iento de Cei^Víuites
va u publicarse, según leemos en el BOLSTIN OFICIA. LL ]jA CAMA
HA i/lil LIBIcO una nueva edición del Quijote ilustrad© por nues¬
tros mejores dibujantes, entre los qtie destacan los nombres de
Lozano Clivares, Ftiera- Clapera...y ocros más. Pero como dice
muy bien cierto agudo crítico, "nos parece mal, muy raal esa me
colíiuza <ie .Élus tradores- jlo menos setentaJ- por que eso va a
resultar m verf'adeio juego de despropósitos: cada cual con a
estilo, caí'.a cuel con su concepción y cada cual frente a los
demás'.'

F. P.

I

t.

Lei^pues de esto nos -conviene ablctrar dos puntos: Primero:qu.e
nos parecen bien que a Cervantes se le tributen cuaritos homena-
jes se quieran y ¡cegundo: Que como ttijimos antes, ese batiburri
lio de estilos va a encomenaarse a nuestros me.i ores dibajarites.
Subrayataos lo de me;] ore s por que estamos convencidos de que lo
son. Fn re simien que contra ellos no va nada.

^SUBF KL LláOO)

LOCUTOR:

LOCUTOit:

LOCUTORA:

»

f

y terminamos esta, miscelánea con una anécdota dramática de
Marcel x^roust., Oe refiere de este ilustre escritor quo pocas
horas antes Ae su muerte, rogó a una de las personas que lo
cuidaban le diese el trozo ¿e un aanuscrátto suyo donde se des¬
cribían la agonia de uno cíe los personajes de "A la recherche
du temps perdu"- "Tungo que dai'lvc unos cuantos retoques ahora
que yo taiabien me enQuojol.ígl o::i..S:j?ta situación''^

( dUl icL JJxgCo}
(Y GOíF'uOL PnAhLTAO"- URANO- PRIMJ5HA P-ARTh)

Y con esto señores raioyentes .taiïtoa por terminado el número 34
de LLTBA, Jsoletíin Litexário ds xcAUlO BAHCLLOIÍA.

Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero poarán
oir Vds. todos los sábados a_las tres y media ue la tax'de.

(SUBE LL hlûOO Y Cahá uA" iiMISION)

A
V



"laiilü" = E:.IüXaMl;i?àiI2IL

Eábado, 27 de Septiecibre de 1947
a las 16 horas.

(DÍSOO: buido DE BOOllTüS, ïH^üíYlAO, etc...)

BÏTRIXíUïïïà: ■ ! llILru, ha sortit el-líLliuI ;

ILLSSOAüí ÍLiLIU, ha sortit ialiul

II.DGLQRBS: ÍIILIU,. el mejor semanario infantilI

EUHIOüET^: llUillU, ja ha sortit i^iliui

t c ^ovy-. ya

I "Á'r) ' ?CV-,v" .'ci /

■ (OSSii DISÜO Y ErlPiiiia OCU "lA IDhChiDñ DEX GlnOO"
fhl- EiíC MJEBIE, ■ lUBG-O EUUDXUül.^.-^

rOJUI Ol·Lii. »

qUIISI:

huy buenas tardes, aEjiguitos. Jomo de costumbre, darids co-^-^
x-denzo a nuestra emisión oon el oorrespondiente disco de
foresky y Liliu, que hoy lleva por t'itulo "GHIUIfA P(B
JOIdAOlCS". Vamos a oírle con atención, pues ya haoe tiem¬
po que no ponemos este Jdsco,

(DIBOüí "CSirUlfÁlOB JQ..,laicXCii''')

Bueno, pues ya que hemos esouohado el disco de Xoresky, va¬
mos a ceder la palabra al buen :::4uimet, que ya lleva un rato
rumiando en un x±2:j2í:eísí2Sdc±x rinc'on los tantanes de este
s'abado.

Un efecto, señorita, Estoy deseando soltarlos porque creo
que estos de hoy, superan a todos* las anteriores. Pex'o an¬
tes, voy a complacer a mi ar.üguita del Carmen Imbdola,
que me ha pedido, con xiucho Interes, el disco "La Buenaven¬
tura". Pues ahí va, resalaaa, tu buenaventura.

(DXÜ JO ^'XÍA 3UXjIïa-;,5
SE PüLDE A "LA idlAD) . _

Lñ entregan unu- nota, en la que se acusa, recibo de un dona-,
tivo de 75 pesetas para ros nrños de Jan Juan de Dios, en— "■
viadc-s por un donante que oculta- su noLibre su nox^bre con
estas iniciales; I.a.E. ...uchas gracias, en nombre de aquellos
amiguitos enferi-.-.os y también nuestro agradecidaento a una
amable señira de ban ¿aidres, que acudió ayer a nuestras Ofi¬
cinas- para traenos tin ,.iagnifÍco aparato de galena y cuatro
auriculares, también con destino a los pequeños del Hospital
de San Juan de Dios, que cunda el ejenplo, que todoa se lo
ïpexeoen nuestx'os buenos ax.ñguitos y los obnegados hermanos
que los atienden»-

(UuBD E',. bis00 9xxSXA EL EllUiL)

Acabáis de oxr el dico de lleva por titulo "La Buenaventura"^
y seguidamente, va a comenzar la iectrura de los tantanes .se¬
leccionados está semana, con el cerei-xOnial acostumbrado,
¿preparada la orquesta, señora Illescas?



IlLIüqCàüí li-Teparádal

»

(sis JO: "Àbl Hii3Xii-3A ZjútA'iíHüS ÏÏAifss SOSO jjbi'ElAS
tíij-,^i.iiiSÁS )

PAIi 0 S:Ij·ui·í.SE^ iiU^Qw yiJi-Oi Oil'). Il

US. ■

PARES: '

LO JJPCIUi

(3ü"Ii'E2:

Xi O OtJT Oii^ i. î

PiiítES:

"

Loaupcaa:

P^iPES;

QUIZES:

PARES:

QUÏ;:;EÏ:

PiiHES:

ff (2jrt.jju S^C'X'ÍXj--^^IÍÍjLi.:CS GOüfLÜ SxiJ GOLG) i-
\ '

_ . . _ ,; ,,, ... /

I Gran concurso de tantanes organizado por iAIPü!

Semanario infantil de iíadio Barcelona.

(UA'golpí^
! Pan-tan n= lí ;•■ ,

Aeiiñtido por Luis aartinez Besen, de Barcelona,

(pXiaAB PE PELEPOPO)

Era una seííora tan llaiúativa, tan' ilaiuativa, ..que la l.i.a:.ía—
Pan constanteaente pot telefono.

)XIL0PCLQ}^.

IPan-tan ní¿ 21

Que reraite iü- Antonia 2ulo<^ga, de Portoâa.

( C!Al.PiLíAar.S PE LBLCJ) _

Era un reloj tan parado, tan parado, que había que llevar-
Lo de las aanecillas para enseriarlo a acidar.

(AILOPCLO)

! Pan-tan ni¿ 3T

"

Pebido al ingenio de José Luis pier^^j^e Hospitalet.

(pISJC: i.nj-;21IÜP ji POOO PIliPOS DE iiitBISAO) |
flP»

LGOUPORâ:

QÏÏI..El'î

"w iiiñ Î

Eraun caL¡po- de futbol tan grande., ton grande, que en vez.
de jugar partidos, jugaban enteros. , - .

(SILOPÜHO) ' ■ ■ _ ■

Man-rtan n¿ 4í , ■ ■

-Que reuiite Esperanza Buendia oort, de Geron«..

Conozco un- burro que esta tan solo, tan solo, que es po¬
sible que se aburra.

(AILCPCí'í 0} - . ,.-

HJIIDÏî Y vanos con él uuinto j nltimo tan-tan de la ..j ornada. Ya



sabéis, que no-liay quinto iualo. jjs de esprox que este quinto,
sea por lo poco teniente coronel.

j}ÍCüTOriAj î;^Uiaet, que te extralií^átast Bueno, este quinto tan-tan, lo
*la remitido Paquita Sola, de dan i^-art'ij

(DiSGCî ÍI!xl]I)

PAïíEd: 3ra una locoaotra tan .i^.oderna, tan noderna, que en ven de sil
ar cantaba j^o^an^iJXta^

(DiSaC: ''.uGELIlOS HP&EOd" «. SSPHIaS -.AxtuiPi.S)
_--^.··^a·,.··> .ir|-.<ri --iMrrTm: sv" jTy-jLt

' (&û£P3 13 GCIÍGJ i

QUILlîPi Bueno, pues ahora que -henos lanzado al éter el quinteto de tan¬
tanes de la jornada de- hoy, voy a dar cuenta del tan-^an pre¬
ciado la pasada semancá,. íAlbricias, albricias, ¡.¿iria luisa
Port," de Baroelonal 'Pu tan-tan, el núr-ero 4 del pasado .sábado,
ha sido pre..dado, por gran z^iayoria de votos y, pói lo'tanto,
pasa cuando quieras por nuestras Glicinas para recoger'el pre¬
cioso libro de CLientos que te lia correspondido por tu .ingenio,
Y ahora, siguiendo la costumbre, volveremos a radiarlo.

,N*i*eiaKí»^ú4*%rn'«iNk'rn-<Vvs'->,

(lld-OO: "11 VnGA IBOHBPn-O

Píidl'S: 3?ué un ano de tanta sequia, de tanta sequia, que las vacas
dieron la leche en polvo,

(GCIPl D3 GCiïGj^

^ÜllEïï: Y voy a terminar, saludando también esta seiaana a nú amigo Lui
' sito, a su tía iUigeles y al perrito Toni'y a dedicarles tá'.bi'

un disco, un bugui-bugui, para que lo baile Luisito, lo apalu-
da la tía angeles y lo ladre Poni, ^diVi va tu bugui-bugui, lui s

■ (DlSdC; '"BüGhl-BÜGUI" =33 PUnDE A lA l^lPnD)
i,îucho cuidado, Luis, no vayas a oaerte y a hacerte otra herida
con estos novi^.-iehtos tan r^rcs a que el bugui-bugui nos obli¬
ga, Digo nos obliga, porque yo también soy un buguilófilo..

(SUPE El '

Bien, pues ahora ya he ter .linado la emisión, xviuy buenas tardes
a todos y permitidme que, desde la puertc¡., os diga pn tan—tan
que, por ser mío, no me atreví a incluir entre los seleociona-
dos. - '

IGGTJPOïhi: ¿Dices que es, tuyo, quimet? IDios mió, lo que nos va a lar¬
gar este muchacho! Señora Illescas, prepare la escoba

''^UI E'Pí Pues lo que es hoy, no me da Vd, un escobazo (a13o¿uíD0S3 D3l
.láElRCPCíTC) Ya ;&,e dicho que lo diré desde la puerta, {¿i. VCGSS,
a. LJaDO del ...lOaOPQíO)- Era un peine tan extraordinario, tan
extraordinario, que le llamaban "peinicilina".

(BOEPAZqJ^

LOOlíPuRA: IDe buena te has librado, .^uimet! Seguro que -ya esta, en ei
Paseo .de ^xacia-.' !V?ya paso que .llevaba!



^ fsco ;
«ata*»--

FAIU^t

LOOuTOmit

atrcOTï

IlJüiïSGASJ

ISiprosa íalitlU de g3?aruios éapectdculost

ï ürgaaisador, ;.XLiJI.

li-roductor, IXIUí

IHoaiisador, Êill^rûî

AGAyiilUK» I Director, EilXHí},:

t
. AiySSí I»o rdispio qüa Jaaa PelomiJ: yo ne lo i aiao y yo ue lo cosío!

íÜSo

ïXCMüMí l'iiea» íiíàigaitOBi ya habeie oldo ^uo iliu so ïios hà ísetüdo
a eaprosario y esta tarde, cou ser él, coao todos sa'oeis,
Uïi perooaíi^o do auciíae caapsiiiillas, va a radiar para voso-
tros uaa escoria quo tieno do foríoÍ lo quo uiaot de perito
ai:J?^csao, fobols pord^iarie, a iliu su poquocia fechorla, oa
gracia a ai buc;ia idte^iCiSar quiere aleipr-aros ua poco los pa¬
jar!tas-.podPque supone que, ooo-io. H±}ggg!liii¡fdj<íljB¿n»q^ la a,.)©r-|
tura do curso do acorca a pasos <íjo aOloudrdu, quien laás y
quitáis.;to-; ios do ontrO vosotros •tooiú·à huwor de .filones, digo
..• de orrnd, QfSCÜ'^
nscucdad nuertra isistoria. que m titila -îaiii vaî-
SIîF PIJÍi .UX !'A.íI¿ÍSá 4Íií.n3i/. ¿>üBLW CpríTliáLO piüd
Sü'fROplCiO" • íüarautíi, crol crue no dafixifibal lAtorjclín,
peque'dOB," a este

W Tísiáéh'i
--

Cdxdoüs

5.·??R·£ía»·-^

m i
ui'íOih? C*0.-.^'4.fe^iÍHfcÍH» X"iíj íjua/^

La acción tiono lugar, ccwi.o ya el título iiidicaV' enlm v^
castillo} poro tan viejo', que se d rronoará ol cuaiito se le
ocuiu?á 3iOSjE a'.cualGuier broi^ista ostomadar. por alil cerca.
liJl castillo de ¡aorras tiono, cüí?io todo castilla que se ros-

peto, un duédo furi'díindo y ca'^.panuáo cue usa, laedíds di cri£5-
tsl.digo, do albUuóa saardlllQ rabioso y una horuosa bar¬
ba quo ;-;recô una oscobn. ido lús do oíste buoa sonor, ísp-aro-
con GU iUiostra historia, ,* ero lo iiejor soró. que ellos wis-
laoG hagan su pros^tación, -íOiv-iue yo estoy scrnaaoc cansaíia
de hablar» ,.

dftt^ SULv l/XIdd- 'i'úQ ■!-- ,0ü AíáiáS)
■Al'M lafc»(<fe.-^.M»a5ín*i

x:Ám^í

%
'i

Yo aúy ol Conde del ^^ístropicio,
dueilo dcil fíran castillo aeiiorial.
Boy orgulloso, inflecsd-blo y altonoroi
barbudo, píïtizaubo y \m

V

RQBá i>lAl

. ¿idafio'iriJQS ■p-iifîiïî íu,ki'j .-. jxS^'

Yo BOy la condosita lesdichadn,
que adora ccm locura a un lindo trovador,
¡Soy un -hacha bordando Kaímtillas
y guisando gítrbGnHOo, uxq :>riwor.

-i



■■if. ■;
■

■

: '

Yo soy Qaapa iillas» él bufón,
y viiie a divortir a la coîadjoeaà
Ixi gastan a rabiar loa pímJUüt,
la liobro en salsa y Ol bc^du de fresa»

(líiacoe/nAó/má
30LÜ «EOS, . xJC'^·CüíírAüSS)

LU ;s Al"iittliS'fii * . • V >

#

M»D0I»OíÍ^í Yo soy, señores, ua ímda bOMoàma$
soy Bíuy duloe y rae limo 38SBil^BiE Horenguita»

; - XíS^os enaaorados puedo sacís? de apuros
con ini eupoivx'adiante y aágioa varita»

ÎHscoSF^T^ïn^
SOLO uífcB^ mam e -« u

ffiIAT2I2t Y yo sqy ¡.lanolito, el trovadorj
y si en saal hora ra© llogà a poeosir,
cantándole a su iiija seductora,
se£^ro que ol conde oe va a J

musmx*

■■■y.'íív'-
ri-'

■ ■
. VJí

"► ' .«¿'i/«4

LCXïJíTüi^: iuee bien» ya quo conocéis á los ñersociajos, oís^loce el
oraaa* isstíuaocf en el siglo JCV, on ©1 mió ^/¡¡gk Id^O y la con¬
decita qu3, por ciorto, m llasaa ûaïadolima, so acerca a
un vontaíieí ejcrastrando ¿auchos velos, poï-qoo se fi¿:;ura qitô
todavía no iiaíi baíniáo. Laoso so da. on ol qui-cio de una
puorta con el cúcorucdio q;d© lleva ora la caboza y ©vclaBiaí

îî03â'"^t ., Î íAyl ! '
_ ■

XwClJî.UîîAî l'ara quo-los draatxs pi?roacmi ..drimae y no pclículaB/de Jai-
nito, so debo decir "î ay î" do vo» en cuando» dara^lnEio
di{jo "îoyl" y luogo se pcercÓ aábcnl voatanal y se'puso a

> coiitar, ofBi su voz d© canario flauta imás flauta que cb."
aarlq)^» vÂ^Uj jr así, nios-xtras tanto, yo xa© podrá sentar.t «N

¿f
ííüSi Mi

mshut
"i"'-

\..-

;á8'

EOSA

lÁy, Gaap.aniliasî ¿or or quá no votxdrá ai trovador? m segu¬
ro quo ha tenido uií reventón. íüon tóa maloa los, neimáti-
cos da mi lopoliuol

I tero, condoaita! íSi los í'opoiüios no oacietoni ^iiabois
olvidado quo ostoaos on ol siíslo jíV?

!$oaa, paos es verdad! îîntoncoe, os quo so lo ha encallado
el burro' ori- cualquior caiïtno»

i

iClaro! So le lisbrá ¿aetido en la huerta del tíoiScLbofrito,
a coïaor zaxiaherios» ¿ :;uo-roio quo-haga uhas
cuantas piruotaó, uioistras lloga haáolito?
Las piruotas están anticuadas, htsabrol Baila un bu^i-
bugui»

¿Otra vos? lYa os he dicho quo estníaos on ol siglo
IBs verdad! sólo me'^acuerdo cuando Si© doy con el eucuruxdio
en alguna puortat î juá míapaadoria tengo!



.Jjjç

llab3»eio à» coraer rabos de pasas, liüradl OTl h'Oxl va vuestro
•^ïaaolitoî *

lüb., si, ja llogal IGüí, sil ÎjAy, Cam>ai3illas, desfallezco
do moci&il msmsx Om mwm í-aUSA) iVam el aguardleatel

Klñá, que Sols uua ooudosai îao im carabxnerol

iEoàbro, claro 1 ¿Cuando das visto un carabinero coa tantc»
velos?i^uo bello es ilanolito! Udra qoe arrogm*-
te la pluzaa do su s(Mbrero!

lY tanto! ici parece estilográfica!

ÍCasç%-dllaflï'taabián táí

lierdfia pimpollo I [üiad quá color tan x·aro tiene el burro
do .vuestro :iiavloí :

i)óbi6 desteñir coa le lluvia de CíiOcde. ÍDaoe la escala de
seda, Cerapaîiillas, que £30 la vb7 a rroáar!

■

(HJiDC GQR^'Xé'
- ,i,jiíi'n -iiiir laVuiiMirTHiinTÉi , ■ ■

^BSAíHlgf' . Ci4sœ fe'ayl ■■ ■
jîSÎRls^liSÏAî Bueaoí iya le habéis dado en la cííbczd!

RQ3A Ms iSs lsüs3.í la tiene ¡áíy, dura. . Cmpsuiill-así ^orees quo
con el golpe, se habcá quedado siu vez? Cienpre no da coren
ta antas d© pubir. As&nato a ^/er«

StiRrijlMDA» Un poco, de líaoicacia, aujor, quo está agarrando el bandolín.

Í^EÍC4ÜÜÍÍDáí

HOQA Ms

üiííRííüjgmi

R03A Mi

ÍÍ¿íSlQU325íA»

ROCA Mf

ííERiqusmt

HOSA Mt

(DICGOi MSf«èaPi
I#

ROCA Us

$m:Rizt
mŒMiw

; ROSA M* .

.aifeiííí":^

ROSA Ms

BSA!2HIÍ5I

ROCA íls

ICâi, sut

■ imiLiisiRo mmo m
HABIA SOSA MARIA)

-

I lili III I·I III • Iim irm- rr-"—

!, sube "STlfíltTOdo 1 lañolito, que 7a no puedo más!

(dSA hICOÜ)

(IL^SOl'LAisiJO) Uíi yoí ¿j or quá no te ¿tudas al sótano, encan¬
tadora Oaradolunaí

ilo hables tan alto, "cucaxiacha del cielo, quo nos puedo
■ oír pa3-"íá,/

:!ira,' nihat' ostíí^ .hasta' la cororiilla de poííá ^sabas? i o~
dría Jugar a la coaba, en vez do tanto aioterso ccdatigo.
He docidido que nos fUíguoEios y oa paz»

ÍOh, ¿íonolito. que vnlietite oros! ii^ue audacia la tuya!
¿A dáíido so llevarás?
lA íüorrasa! antados on ui raudo burro, podaaos llegeo?
oii cuatro raasos.

lUh, sí, huyaraos! iVmos a Ïarï'asa a ocultar nuoatroo
añores!

^KIQURlAt IGhiss! iHue lloga o.Í conde!



BEAÎHXZi#

PAIESt '

mmqüssAt

:

R(m Ms ;

BîSAfKIÎSe

ü£í s& oyou pasos 4ti caiaollo. îAdiôsI
(Uii

IBrrrrl tQulòt;^ villanol Sacad Xa capada, ai sola l3.aal>ro,
aujaque laáa biosti parooois rni zaoïiigpt© d© Bisïiayl

irç,..ííie'»,i

tJe, 4eï lutro dèspistadol
îViTO Jûids quo OÜ pesará, i'^isfxdlaáo, Káaer ^
.do l%paí do ^ : ■ -

(HÎJŒXK} ■ .•'
-

^ alüiiKiiÉiiiiiii'i» i'iii ' ' '
lïïf! Os r<^ a^pe^ar una toxta y asi acábaxeaios aatest

^tMA20):

Uy, ila';xolito, dulce pirulí do ad olnaí Ü oTbre tieuiolito l
(I^OS BSIr MXCHOPam) lAy, cy, syl í í

■'■wws:-:
IISI my bruto! ¿í^s ao lo ka tirado por la voataaa? Y que

7^:;sv,. M caído», cada .iao-uos, oiasiuia do uaa'C¿;;íabQral
■ R-OSA Mi rpobro ia iOXito! I ; obro 3Miseííor dolorido!

üí2I'hIIB2!A.í î'Xoïsa y tan dolorido! Uaa eluritera ao os íhí.
que dlsamcs, . . , ,

cm ^ôîiQ- Rimommw)

as plom,

l^RSSt

l^x:%Wi:.. -A';.
■■■•»• ■

v: .SOSA Mt

íVlllano! cíenos Jma de dolarle'loe pluchoa d© la cbunbora,
oue le/furia do ai 1i»foiidiâa^ d^ leiil (PáUSA) T basta
<& pucheroo, niña, o to o/xviaro el tomoirfco.

â

.-.'Ï·X'Va

■ *'v'

'h
ROSA Mí

¿Al .tçrsaoHtoî ■■ ..í;

(Bbíiráfy) íní! Il que te iiu^aa la persaauente!
| (3a, padre despiadado y cmioll

■ V>5/y.. PARJSSt
:A,

mosA- íit.

X cuidado coa que vuelvas a poner tus íairadas es ese rena¬
cuajo onáraico ¿oatemos? Ya sabes qué tengo reservada tu blan¬
ca xaaao para el muy noble bar&i Yeroíiíauáo de ííuibarbo, de < a-
lovio^o y peres de Solfdmás, Caballero dí? la urden del Real
iuatapidu conque pocas bramas! (ITRiíiaBOiíBO)

.PAK^í

F
fe

IBcai Yeremadoí »Horrort ISi tiene los aorioes ccsao un ca-
Ic^adtar (ki.URÍipSÁ21üü) . .

IÎS. igualí no ka de tomar parte en iiingilli concurso d© bollessa.
s;;-/ lÁ "'callar, '2iiña! .vjAdiást; ;■ ■ ^ ■• ■ . ..

Ü*'J \ ■ ' ■• :; X.vy
BüSA Mí teOT'lM bil tasto no ©B un ¿.adre, es un

■

. •. /cardo borriquero! íhi, M.Î

¿®lqHlí2Ai í5í, iiida míaí - lea aSs antipático que el cobrador del gas!
SùBA' Us. Gojcspctiillas, estamos en 145^0. ho lo olvides#

- '• • . -.-Ve,, • . ;-r -. ' • . -J.

MMqiMSAt- 130'mô"ha'pegaxlol Çpi^j|âA) ll/iradtOeradelu^ estala salvada!
.v4;íí!v'y : iMircui por el^'vexítaxjsir' . u- y

IW-syf-'. \

"X
fiOBA Mí ííJb-, quá bello x-osplendorM Y eso ¿quá esí



Hada ^ícM?ea6ul1» que pròtòge a loe ouaaorados, viaae on
'

.V.., ■ tu aj'Uda·
.■r tioae

ÉOaà Ml Buoao, pô3?oi ¿qué jsCBK on la laaoo? ¿íftia boabilla do mil
• bujiaa?

\SîiRlc|JSïïAî ¿'ero major, I si todavía ao s© iia invoutedo la olectricidadl
ill las ©Euabao a la plaohal îot» resplcuidor, «s la varita

• L^dsica del Hada ¿íoranguita.

M.ÛOLOEfîSt

HOSà^lí»
.>• "

Así est yo eqy #1 Hada ;lor©ugulta, condesa Garadeluna, y
vro^ a aL»"Kfagi, daros la felicidad a tí y a tu adorado Manolito,
Tartaré el Jugo de esta espinaca milagrosa en los ojos de
tu >iadre y« ouaido desplortK», oauseiitiré. coa mil amoreo mi
vuestra boda y os regalará, ancim, una bicicleta, ^rara que
lloréis a Tarrasa coa laás comodidad*
íOii. gracá^ liada ;:ereaguital ilncoatrarás a mi padre eü el
ílaioa dol Troaoí debo estar Jugondó él ms.

lAdiás, coudesitai ¿tóatro do ud ¿^nuto, úqj^s la criatura
más ■ folia ■ de la

."w"-

I T^.'" ^ ' "" "

ACjCUïORAt

•

K*I)01OTSt
I ^

^ . r s

« rí "-

J^OGOÍIÍOSAl

■

■

' ■ ÍARSS:

''HOaA-Mí

BMÉÍ2t

1^'m

Bófectivarionto, ol Hada ¿isixíu^^alta lifíllC ííI iaiil' s^icarado
conde on el Sal5x. .dol frono. Llevaba puoeta su hermosa co-
roaa 'do oro y diamantes y ïaanto gaornocido con rabos do
arrdLo viudo, y oat.iba loyersáo ol T ,B»ü» Si HadUi lo vertiá
en loS' oics ol. jugo íío la, Espinaca .c'llagrosa y pro^daiCià
Xas palabras"d^ ritual*.*

¿>or la» patas pcludltas do la artiíia y 1<kí
bigotea de tai tío oobantiánt tá harás desdo ahora -nal vo-
luátad, GCdcr coude dol íástrqjíipio* lüle con olel íViva
■la .¿.wPai I i'iiiií''"'rf' ' ■.

hucû t A i/f úñf '^
liWmnwiii II 'ii|in©iMifÉ"iirTi''T '

Ï el Hada Míjrenguita^saliá volítíido por la ventana, como
si fuera ou trámiotor* Al dosperter, lo ¿jximero que el cosa-
de hizo fué rascarse las aairicos. Luego, Uaná a. su lado
a Carndûluna y al œlsidtô trovador y les aoltá la

Kie Vísriado d© opLxidd, porquS^para ©so soy el eaao, ifez
os , casareis y aon so acabó. Para colcásiwJlp, coméroinos pe¬
chonas de saltf&'aoíitec a la vinagreta y luego toiaaremos bi-
oarbosmto, por si las mosms. He dicho,

iGracias, padre míoí ISoy feliz l
IX yo i iQue m traigon una polengana do wialíy, qü© me quie¬
ro craborraciiarí

5iíEi:dïl&ír i'·ero si el wisky tàjitooco se ha inventadoJ îAy, setiores,
■ esto ho ©e un castillo feudalt 00 la íaucureai de Bant Loil

LOÇHSûïîàl

PAH^Sí, .

<á¿áíibSi¿iSS5 ...t carita le historia que fueron flolices,
y Que wastessas. coniieron mchas perdices,

XíColordjú, oolorado, _ I
este draaa ha teradnatoí fGOLí'IS 1)13 GOíTG) \



LÛCUÏQRA,: iCaraiaba, tengo todavía carne de gallinaî Iv^ue cara de
viernes tonia el señor Condo del ífistropicio! Bueno» ¿qué
os G-a parecido el drama ofrecido por i¿ILrj? ¿Verdad que a
ratos, perecía ste uji di'ama de verdad? Y ahora, como di^'o
Cicerón, "a otra cosa, mariposa".

{CÀTîcabbi^B í. c/vüóofci m má
ILLSBQA3: Mire Vd. : aquí llega Agaraenunda. l.^sta mu¿jer parece más

ni*?; *3 rynrJn

LXUTÜEA:

:

LüCUTOM:

AGAlilESmí:

LOCUl'üRA:

ÁGAMJSIÍÜÍí:

LOCUÍTOHA:

AOA^TM:

LGGUTOaA:

alta cada cabado i

1 Claro! con la lluvia de estos días habrá crecido!

.'a Que soy12¿n, aó
^. A,,¿fj, . g M/.

Bueno,, no se entaae, .muqer, ¿Se pue.,o saber a dónde va Vd.
por estos andurriales?

pues a disfra?;pCTie oti'a vea de Llaga, il'ay que sacrificarse
por los auiigos!

*/

¿l^ero que le ocui-re a Caperuza? ¿üs coa se ha deciaiaco en
huelga?

No, por- favor! Lo .que pasa es que tiene un resfriado que
no puede con él, las frigoríficas a su lado, son un abx'igo
de renai'd aj/genté, do le digo más,

IVoya! ïo .cx'>el que estas cosas H^im±KTr,rgvnfírri3nmrya^^
jorwrHMXiTgsar no ocurrían en las regioaios cósíricas.

No dobieraii ocurrir, pero las regiones cÓSLiicas andan ya
tiradas por los suelos, señorita, !íj2SKE±s3SBs± I<a gente se
resfría, inventa tantanes y come'setas a la píocxillaí ni .

más ni menos o^ue en Ban Cugíit del Vallés.

Sueno, pues aux-ovechemos la ocasióu que nos brinda el rai~
crófono para d seai" a la simpática maga Caperuza un pronto
restableci.o.ientc y para decirla que la echamos mucho de me
nos.

...so esí y para rogarla que se está quieta, uu^xque esto os
casi pedixxlo peras al olmo. i-3scucha llaga Caperuza, como
eres tan bicho y tan/salada, te voy a decir un tan-tan pa¬
ta ti soláí iíJi'a un termómetro tan perezoso, tan perezoso,
que para subir necesitaba un ascensor, íAhí va!

Y ahoraí ¿qué le parece si emoezara Vd.,su emisión, futu¬
ra seo ora ¿lolondx^ón?

-c<íí» éfXCâ-^
Voy a ser muy breve, he veni¬
do para no intermmpir esta costumbre del fisgoneo saba¬
tino y para que los niños no se acostumbren a campar por
sus rojetos, A ver, seíiora Illescas: ! Caperuza blanca!

. g cuy* i

(GAïSANOLtsGO;;

bXencí

gGAilIANüLOGÜ)

lAcerté, sí señor! lLo que puede la práctica! SÍ, a tí

AGAJINUN:

LOCLTÜHAí

ÁGAl'lSUNí

IILSSCAS;

AjSALmWNs



• ) >1

me refiero, j,,recioa l:i, i'erosa Albardaaé que tienes
Eara de pillô /, además, logeras. A t£, que ü mobilizes al
pieue de tu. laiiiilia, au^.q'iAeVîiO ievaatas dos palriios del suelo.
Ya sé que el domija^io pasadó te bafi.aste eu el río con tu ru¬
bio amiguito Jox-ye Autoziés, ese testíurudo de todos los demo-
niOB que no naula une palabra así le monden. Otra cosa: di-
le a, papá, j a mama, j a taSj, tiós Juan y Lolita j- a tus fu¬
turos só.eí¿i'Os iíosoxio y jüsé¡' que como sigan comiendo tanto
pan con tomato y tantas cmletas, pronto no se podrán meter
por la puerta» Adiés, ciiatilia. Hasta el año próximo en
San ieliu del I¿ecw, laii, se me olvidaba! Te voy a poner un
discOj una savdana, para que te emi^ieces a entrenar, porque
lo mismo tú que tu amigo Jorge habréis de ser grandes sar-
danistao ^verdad?

ifiÉè

(OlSCüf
, mwo: «d ít

Oye, 10^ íex-esa: dalo un beso máy fuerte, do nd. parte, ~a tu
primita Mà Bsthej? y otro al grandullón de Jai. A ver si te

^ WA. t

, (SÍj3E ÜISOO vHASm HL FliAL)

Y rduora, la otra caperuza, uue verde as eso, señor! Parace
une oü. luaca mustia! ^ -vûAi^IPAIMO.UUGO)
I Caperuza verde! - ,

... ■: ., (OAJi-AñGLOGC) '

ÎCSkico, he dado de lleno en tud domiciosí ííampedor, con sus
viejas casonas y- las estupendas uvas del Tetis, ¿Como te va
la vida, Javier Selga? No te Impacientes, si no has recibido
todavíp, ba*) poquetitò a tu nombro. Con el resfriado d . la Ma¬
ga Caperuza, andamos todos de cabeza ^comprendes? Para que
te üOiiSueles, te dedico este disco, one supongo te va a
gustar* y además, tn ucuaá y tu papá podrán bailarlo, ¿Hace,
Javier? . —

(nI3C0t £bq
FJM>. A XA/ivü.;!?;

He comprobado que haces mucuos'proto?esos con la máquina de
escribir*, Javier, y te felicito. Adiós. Secuerdos a
las palomas.

(SbB líIdOO liASTÁ BL .FINAL)

Y eso es todo por esta tai*do , amigos míos, ¥r{g3gftrwgtWYteft~
jQíb Sctudiacl /tucho y no dala deíiasiade [ñierra a vuestros
profesores, ,ue no se lo merecen, !muy buenas tardes, oeque-
ños! • "

(SSíiOKMí GAüCABELgS Y CASCOü' LE Ci.BAhbO)

(Guü'Iií iiN GK'NG)
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LOCI®OH;

LOCUŒOM:

LOCUTOR:

LOCUTORA.:

LOCUTOR:

LOCUTORA.:

ÎAlíeáfe^fiÉ-^^llíÜííüímT^Tfo^Tc^^ '
Facilitada por la AGMCIA LKIRU DI BTFOmiACIÜK RXTHARAPIDA,

ÍTaa rápida, que a veces pasa, de largo!

ITan dinámica, que comunica las cosas antes de BstexHsme,
haber ocurrido!

íAtención, atención! AGMCIA ivttLIU transmite una nota re¬
dactada por los tres famosos héroes líuri, John y Ting-
Song. ÎAGMCIA L·IILIU al habla!

huri, John y Ting-Song envían tni"bòhdial y cariñoso salu¬
do a todos sus aniigòs radioyentes y les comunican: que,muy
pronto, volverán a ponerse en contacto con ellos a través
de los micrófonos de Radio Barcelona. Añaden que, de mo¬
mento, no pueden acercarse por la emisora porque están ma¬
terialmente naufragando en un océano de maletas, badies y
otros chismes por el estilo. Han atiborrado de tal forma
los baúles, que se tienen que sentar los tres encima para
poderlos_cerrar. Dicen también que Ting-Song ha pescado ya
una cancíidad de empachos que tira de espaldas y que, ac¬
tualmente, se halla a régimen de arroz hervido y naranjada,
Sin embargo, esperan llegar sin novedad a. Zaragoza para
las fiestas del Filar y,desde allí, enviaran de nuevo no¬
ticias a todos sus ámiguitos. (PAUSA) La nota tiene una
post-data, muy al estilo de, Ting-Song., Dice así: apren¬
dido de memoria el número, del teléfono de todas las confi¬
terías de'España. i Spy un hacha!".
La post-data es breve, pero elocuente. Dicen que es muy
fácil engañar a un chino; pero lo'que es escarmentarle...
¡resulta un trabajo de -srsxHTg negeos! ■

(GÜLFR DJ GÛITG)

•
■ •5[' V ''•l '· '



(DI3C0: «lÂ XiïiEGADA DEL GIRGO"- PRHIEHO DITÉRîTE, LUEGOEUELÏDG)

LOGUÎORA: Y con esto, queridos amiguitos, termina el número-21 de MILIUsemanario infantil de EADIO DATlGEIODA.
lOGUTOE: Que todos los sáUados a las cuatro de la tarde podréis oir co¬nectando C04 nuestra Emisora.
LOGUIORA; Queremos que nos escribáis diciéndonos que os parecen nuestrasemisiones.
LOCUÎOR: y también pidiendo los discos que más os gusten,
LOCUTOR Î y cuantas cosas se os ocurran encaminadas a haceros pasar másagradables estos ratos.

LOCUTORÎ Esto es mmis. lo-que se propone l^ADIO BARGELOHA,LOGÜÍDOEA: lo que quiere MILIU,
LOCUTOR: y cuantos intervenimos en e tas emisiones.
LOCUTORA.: îhasta el sábado próximo, queridos 'pequeños.

(SUBE EL DISCO Y TEEMIHA LA EMISION)
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Lr.-

'-V-

^:âb3?gi-ïi:9-Pérez y Hernandez-

reyes y las reinas de ctsi todas las épocas tuvieron que
sacrificar sus mas íntimos sentimientos, casi siempre, a las
/necesidades políticas y posponer su amor a las imposiciones
de las necesidades de Istado.

Sin embargo, también los Reyes."tienen su corazoncito" y en
algán ettraordinario caso, colocaron por encima de las indica¬
ciones de sus gobiernos y de las combinaciones estatales los
di otados de su coraz:5n y obedecieron sus impulsos.

Y un caso peregrino y romántico es el de esta "Boda Real" a
la que el ropaje de la leyenda y la poesia, la revistiá de un
aire tan humano, que da el triunfo del amor sobre todas las
imposiciones políticas.

Y...hablan la Historia, la Leyenda y la Poesia:

Lr.- ^Rige los destinos del Reino do Castilla Enrique IV "El Impoten-
te", h mbre pródigo, libertino, disoluto y dibil, a la vez
que bueno y generoso.

Reinado de escándalos, conjuras, sublevaciones y guerras, go¬
bernando mas que el mismo rey, intrigando constantemente, el
Marques de Villena, infiel siempre al monarca, aunque este ten¬
ga depositada en ¿1 toda su confianza.

Un dia...

Villena.- Señor: el pueblo murmura...se inquieta y os atribuye...

Rey»- ¿Qu-^ quáreis decir, Villena?

Villena.- Perdonad, señor....es el pueblo, son los nobles...

Rey.- El pueblo...los nobles... Acabad de una vez.

Villena.- Si V.M. muriese sin sucesión... Seis años lleváis unido a DS
Blanca y...

Rey,- Habéis dicho demasiado, Villena.

Villena.- D® Juana, la hermana del Rey de Portugal, se dice que está
enamorada de V.M.

Rej'·.- Comprendido todo... Vos Marqués de Villena, mi buen amigo, os
encargareis de lo que sea necesario pa a llevar a cabo el...
Ya me entendais... Es fácil que los nobles y el pueblo tengai
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razán...aunque no sea más que por una vez.

Lr.- .- Y a los pocos meses se concertaba y celebraba la boda de Enri¬
que IV" con D& Juana de Portugal y la infeliz ps Blanca era repu¬
diada y recluida.

(GOlíG)

Lr.- /Hay en la corte una mujer Hermosa, sugestiva y...ligera. D& G-uio-
mar, que intenta seducir al Monarca.

Y el Rey libertino, tal vez libidinoso siempre, cae en sus redes
y en sus brazos.

Y en el silencio de la noche el manto de las sombras recogen el
idilio.

(MUSICA LEJANA DE VICLINES)

Rey.- Desde que os vi, D^ ffuiomar, no puedo
contener la pasi6n que me domina,
que de noche y de die me encamina
hacia Vos, que ya sois mi norte y cielo
-El cetro, la corone y aun la vida,
diera sin vacilar, si en vuestra boca,
yo pudiera saciar es'ca ansia loca,
que en mi alma produce tal herida.

Guiomsr.Mi señor D. nrique: perdonadme,
si no pude con mis ojos ocultaros
toda mi admiracián y al contemplaros
dijeron lo que prometía callarme.
En Vano fuese, que ante vos quisiera
ocultar este amor que hace de mí,
la esclava que con loco frenesí
a vuestras plantas con placer muriera.

No te quiero Guiomar como la esclava
que a los pies del señor suspira y gime,
íe quiero cual mujer que me ¿edime
y su vida me da orgullosa y brava.
Te quiero con pasión que nunca tuve
y arde en mis venas infernal deseo,
que es martirio mortal si no te veo,
y fuego que al mirarte me consume.

Don Enrique, mi bien, mi anâiia y anhelo,
jlejad que en vuestros ojos mi alma aboque,
y al llegar a la vuestra, allí coloque
el beso que soñé....

Así te quiero
Guiomar, entre mis brazos siempre loca
ofreciendo el amor que yo he soñado,
el que no tuve nunca Qn/i mi reinado,
y con ansia de amor me diá tu boca.

Y enceni^ado y ciego el Rey ante aquella pasián no observa
que a su servicio hay un paje, al que él prodiga grandes aten¬
ciones y mercedes, llamado D. Beltrán de la Cueva, de arrogan-

Rey. -

Guom.-

Rey.-
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te presencia, gran simpatía y notable atraooi(5n de la fieina ps
Juana.

El Marquás de Villena, el Conde Plasència, el de Benavente y la
Corte toda, esté enterada que al caer de una tarde en la espesu
ra de la fronda junto al río, mientras los acompañantes comenta
ban apartados los incidentes de la cetrería, ñubo una escena...

(MURMULLOS DE RIO, CUERNOS DE CAZA, LADRIDOS DE JAURIA, VOCES
DE OJEADORES, TODO EN LA LEJANIA)

Juana.- En este lugar podremos
ñablar a solas los dos.

Bel.-

Juana.'

¿Y a. el Rey lo descubriera?

Alejad vuestro temor.
!B1 Rey...el Rey...!Por mi vida,
que ya olvidasteis que yo,
no conocí mas que a un rey...
y que este rey...fuisteis vos.

Bel.-

Juana.-

Bel.-

IDüña Juana!...

!D. Beltránl

Cuantas veces, loii mi amor!
pensé en este momento
lleno de angustia y dolor,
por ver lo alta que estabais
para poder llegar yo;
mas añora que en vuestros ojos
puedo mirar sin temor,
lo que os quiero y me queréis,
no sabre por este don
como agradecer al cielo,
todo el bien que me cedié.

Juana.- Sois mi vida Don Beltrén.

Bel.- Y vos sois todo: ilusión
que alienta a vivir ufano,
sin otra fe que su amor.

Juana.- Bien merece este momento
todo un mundo de ilusión.

Bel.- por mirarme en vuestros ojos
todo lo diera, mi sol:
mas...estais temblando toda...

Juana.- Temblando si, de emoción
de sentirme en vuestros bracos
y sentir mi corazón
latir, tan cerca del vuestro
que uno solo son los dos.

Bel.- !Mi doña Juana adorada!
mi vida toda, mi amor....!



Juana.- Mi D. Beltrán desfallesco
sostenedme, por favors
parece ouel si une nube
quisiera ocultarme a vos.

-4-

Ber.- Nada temáis, amor mió,
revestiros de valor,
¿quien podrá contra nosotros
si tenemos al Amor?

Lr.- ^Transcurrido un ano la Eeina daba a luz a una niña a la que se
puso por nombre D® Juana, y que la maledicencia de las gentes
apodo "La Beltrane.ia".apodv

(MG)

Lr.- Zuñiga, el Arzobispo de Toledo Oarrillo, los Condes de Benavente
y de Plasència comentan, discuten y conspiran.

Piasen.-Es mengua para el reine lo que ocurre.

Garri.— Razán teneis, Conde de Plasència, mengua y baldán, cuando un r^**
alberga en su palacio las mancebas.

Bena.- Y a la vez le rebina...

Piase.- Pensais bien Benavente, mas ¿sabéis? Por si era poco, que D.
Beltran sea Mayordomo Mayor y Conde de Ledesma, S.M. le ha nom¬
brado Maestre de Santiago.

Oerri.- ¿Y hasta cuando tanto vilipendio?

Pla.- ! Si la Princesa Isabel quisiera!

Todos.- !Le Princesalsabel!
! Si ella quisiera!

Bena.- En coplas y en endechas rueda ya -su retrato y...hasta la llaman
reina.

Todos.- Decid... deofid,..

Bena.- Yo no. Es la voz del poeta, que es la del pueblo y esta es la de
Dios,

(POIíBO MUSICA OON LAUD)

Poeta.- Tiene en su reino Castilla
una Princesa, que al cabo
pronto será nuestra reina,
si es que Dios no hace un milagro.
De blanco mate las carnes,
el rostro sereno y claro:
la color de sus cabellos
mejor que rubios, dorados.
Sus ojos vivos y audaces,
ni verdes ni azules: glaucos:
la boca jugosa y fresca
con irnos dientes muy blancos:
Y la apostura de reina
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r1"-® mandara aus vasallos

lAli princesa de Oastilla
la de cabellos dorados !
por ti claman estas tierrasj
llega pronto a tu reinado
y gobierna lo que un rey
nunca supo gobernarlo.
No desoigas princesita,
Princesita de ojos glaucos
la voz que te está llamando
que es la voz del reino todo.

Sufii.- Habíais bien: esa es la voz del pueblo,

Bena.- Bel pueblo y de la nobleza diréis mejor.

Oarri.- Y añadid la de la Iglesia y estara todo el reino.

Zufii.- ¿Pero accederá la princesa?

Piasen.-¿Se podrán burlar las intenciones del rey de cosaria con el de
Portugal?

Bena.- Elia ama a B. Fernando de Aragán rey de Sicilia y esa boda sería
el abraso definitivo de Aragán y Castilla.

Oarri.- ¿Y acoso somos menos que el Hey y no tenemos valor para lograr¬
lo?

I Bena.- la princesa Isabel ! si ella quisiera....!
Oarri.- Por Bios y el reino que será aunque el Hey se oponga y el deI Villena incrigue.

\ (GONO)
Lr.- la luna altra y el cielo está cuajado de estrellas con bri¬

llantez de ñeleda. El aire esté lleno de murmullos de los se-
SE ESCUCHA res invisibles que pueblan las tinieblas y que a esas horas ce-

"

El PISAS BE lebran los esponsales de sus reinas. Se oye el cantar de los cu-
LAS bestias COS. Sendereando por caminos de herradura van unos arrieros en
CON LAS NO- sus mulos llenos de enjalmas pintorescas, que dialogan dicha-
TAS DE UN GUI raoheros y alegres. En el cruce de un carril se les une un pas-
TARRICO Y E^ tor parlanchín y socarrón.
CANTAR BE UNA

,
COPLA CABA VEíp!'Y rodando en el silencio de la noche escuchase la voz de la oo-
MAS CERCA. Al- pla.
EE BE JOTA.

Pas.- Bos asesinos parecen,
los ojos de mi mocicaj
si no los veo me muero,

^ ^ y no vivo si me miran.
I' IQuI Bios os guarde, muchachos!

A.12.- Que a vuesa merced no falte.

I Pes.- ¿Se camina?

A. 22.- Hacia el Pisuerga
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Pas.- ¿Vais deprisa?

A.12.- Por que hace
un vientecillo que corta
y no convendría helarse
por entre estos vericuetos
sin Que nadie se enterase.

A.221- ¿Ï vos a donde marchais?

Pas.- Hasta la Fuente del Valle
donde llegarán mañane,
los rebaños de Juan /iTce
mi amo, que a la Extremadura
van, aunque os parezca tarde.

A.ia.- ííunca es tarde si se llega
lo que esperamos.

A.22.- ¿Te hace
un trago de nuestro vino...?

Pas.- En verdad que lo acertaste,
haca la bota zagal
y veamos las tripas que hace.

A.22.— ¿Quá tal?...

Pas.- .........he lo bueno....bueno !

A. 12.- Otro trago, no esta mal.

Pas.- ¿Gomo voy a despreciarte?
¿Y a este galán que le pasa?
ían callaico parece
que le hubieran dao cañazo
en el camino.

A 22.- i:± hablase
ya te eniserarías de cosas
que te admirai'an.

Pas.- Pues que hable,

A. 12.-¿Yendo tan enamorado...?

Pas.- Mejor es que entonces callej
que los que tienen tal mal
lo contagian y mas vale,
si es para bien, que ellos dolos
lo rumien y se lo guarden.

A.22.- ¿Tienes mujer?...

Pas.- hi la quiero:
que así voy por todas partes
horro de estorbos...!IMujeres!!
Montones de disparates.

. .12,- Mal las quieres, ¿que te hicieron?
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Tan solo quise a una rao^ia
oon unos ojos tan grandes
¿í tan negros, que t<)o yo
rae retem'bla'ba al mirarame.

A.2fi.- ¿Y ella no te quiso a ti?

Pas.- Ahí estuvo el mal y el fraude:
j§ue dijo que me queria:
y ouando quise casarme...

A.L®.- ¿Qutj pasá?
^ Pas.- Que dií un respingo

y se me maroñó a otra parte
y con Juan "el Porquerizo"
se ayuntó.

Arrie.- !Que disparatel (LOS LOS)

Pas.- Pero por Lios que ya liarte,
de ella está y que no en balde
bien la vapulea a diario
que a bruto no bay quien le gane.

A.12.- ¿Otro trago?...

Pas.- ........!Mira gagal
que no puedo emborracliarme
que falta muclio camino...

A.22.- ¿Y con el frío que bace
tienes miedo?...

A.12.- Bebe y calla...

Pas.- A vuestra salud...Me páece
que este vinillo es muy bueno.

A.22.- Tu no tengas miedo y dale
todos los tientos que quieras
a la bota.

Pas.- Bien me bace;
pero no me cumple más.

A.12.- Gomo quieras, que ya sabes
que en el arzón va colgada
por si otra vez te complace.

Pas.- Y aquí...el amigo ¿no bable?
!lo que 1rs mujeres traen....!
¿Y de donde es la zagal?

A-.22.- Le Madrigal.

P'as.- Buena parte
es aquella, de buenas mozas



A.IS.- Pues ésta no envidia a nadie.
Buena cara...buenos o¿cs...

Pas.- ¿De dineros?

A.2S,- En tal arte
el dice que va a ser reina.

Pas.- Ya se ve que de remate (filü)
el pobreoillo está loco,

A.is.- ¿Tu lo orees?

í*as.- Pues claro el trance:
ai no estuviera Jareta
¿da.ria tal disparate?
¿Gonque pa reina y tu arriero?
Como pá desternillarse
de risa...!se oye c'a oosa!

A.12.- ¿Y si al final acertase?

Pas.- ¿También tu? P'a a mi que toos?
vosotros, andais por la misma parte.
¿O es que ese vinillo viejo,
de tal forma Jiace alegrarse,
que a las mozas hace reinas,
y a un simple arriero rey hace?...

A.22.- Do te preocupes pastor
que a la postre siempre sale
cada loco con su tema.

Pas.- Y cada cual con su mate.
Puede ser que razón tengas,
que el loco es sabio en su casa
y yo soy un ignorante.
Y bien, muchacJios, aqui
tengo que desapaarme,
que este carril a uno legua,
llega a la "fuente del Valle".

Pern.- Bscucliame, buen amigo...

Pas.- !a1i! pájaro. ¿Ya cantaste?

Pern.- Es muy fácil que otro dia
nuevamente me encontrases,
y entonces al ver al rey,
recordarás este aparte.

Pas.- ¿Pero sigues en tu tema?
Estés como pa encerrarte.
Bueno...bueno. Hasta mas ver.

-8-

Todos.- Buen pastor, que Dios te guarde,

as.- Que en Su Oompaña vayais
y...que la salud no canse.
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(lAJELTOH A ïSOlîOliARSî. IOS SülíES DEL GUIÎAKkIGO EN AIRE DE
JOTA CUYAS NOTAS SE PIERDEN EN LA LEJANIA)

Lr.- alli se separan el pastor y los arrieros. Aquellos arrieros que
no son otros que D. Fernando, sfeí mayordomo Bspés, su Lermano
Gaspar, Pero líuíio Cabeza de Ví(^oa, Pedro AUuán y Cardenas emisa¬
rio de la Princesa Isabel que siguen sendereando Castilla aden¬
tro en busca del amor y burlando todas las precauciones tomadas
por el "Impotente" para oponerse a él.

XSE ESCUCHAN CAMPAÍÍITAS CONYENTUALES LLAMANDO A MAITINES)

^En la capital del Piaue;.ga es la hora de maitines y las lenguas
de bronce de los conventos se llaman unas a otras.
En la estancia señorial de la casa de D® Isabel, arden las bu¬
jías y todo es alborozo y contento. Y los dos enamorados se
cuentan sus amores:

(MUSICA A FONDO)

Pern.- No sabéis bella -^sabel lo que es cruzar la tierra
con la vida en vos puesta con amor e ilusidn,
el caudal de inquietudes que la ansiedad encierra,
y la ansiedad que alienta y sostiene el corazén.
Y el correr de las horas en las noches sin techo,
me hablaban de tus ojos... !0h cuantas en mi lecho
soné, cnn nuestra vida futura, Joda llena
de amores y sonrisas, esperanzas y flores...

Isa.- Fernando !mi Fernando: por fin los sinsabores
han tenido su fin y con ello nuestra pena.
Ya nada en nuestra vida lograra separarnos.
Solo Dios con la muerte, podra romper los lazos,
que -íra-eíig anudaré Dios mismo postrados en su altar.

Fern.- IPero si es ais llorando!

Isa.- .Dejad que de alegría
llore ahora que os tengo...dejad, que me ahogarla
la dicha de este instante, que es una eternidad.

Fern.- Parece como un sueño este bien que gozamos
el sueño que con ansia los dos acariciamos;
el que vivir nos hizo esperando este momento.

Isa.- Me da mj.edo Fernando tanta felicidad.
! pensar que alguien pudiera nuestro ensueño turbar
me espanta y horroriza 1

Fern.- Desechad tal tormento.
El uno para el otro sin duda hemos nacido,
el uno para el otro...porque Dios lo ha querido,
¿porqué amaï'gar las horas que nos brinda el amor?
¿acaso no tenemos derecho a disfrutarlas?

Isa.- Teneis razén Fernando, sería profanarlas,
al cambiar nuestra dicha por acBrbo dolor.

Fern.- Mirad que lindo el cielo; parece que gozosas
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las estrellas se asotnaLi por veros y envidiosas,
ocultarse quisieran al ver vuestra hermosura.

Isabel.-!Mi Pernando del alma!

Pern.- îlsahel de mi vida!

Isa.- Por nuestro amor unidos y la patria querida,

Siempre los dos en uno sin ninguna amargura.
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Pern.-

Lr.- -Se han ido perdiendo los sones de las másicas y la algazara y bu-
llioio de mozas y soldados. Y la luz de la luna palideció por
complejo y las bujias desfallecen en destellos mortecinos,
y es entonces cuando la claridad del amanecido de un nuevo dia
llena de irrisaciones los vidriados ventanales y los dos enamora¬
dos, entrelazadas las manos y el alma en la mirada se dicen el
adiós.

Va más que mediano octubre de 1469. Arde la ciudad en fiestas,
durante muchos dias. hay justas y torneos y fiestas de Amor y Poe¬
sia. B3 pueblo todo se desborda en manifestaciones de agrado
y contento que no en vano quiere a la Princesa Isabel entraña¬
blemente y respeta a D. Pernando.

(MURMULLOS LL PUEBLO)

A la boda que se "dice ss celebra en secreto" acuden caballeros
y más caballeros, damas y mas damas. La oasa-de Dé Isabel donde
la ceremonia tiene lugar es insuficiente. Mil...dos mil invitados

/©cuden a ella. Es un trajinar incesante de pajes y soldados, due¬
ñas y asafatas...
y en los oorredores y en los patios, en las saletas todos comen¬
ta -l y sonrien al vivir.

(ffiJSlGAE LE POIDO)

L.l®.- ¿Visteis ya a L. Pernando?

L.2â.- Tan solo unos momentos.

L lâ.- Es apuesto y gentil.

L.2S.- Y con la reina hacen una pareja encantadora.

L.l^.- Y sobretodo se quieren: es el Amor el que los une.

D.2S.- !E1 amor!

L.is.- ¿Si no hubiera sido por él, como hubiera venido desde pragán
contra la voluntad del rey L. Enrique?

L.2â.- !El amoi!

0sb.l2.-Por fin Castilla tendrá, reyes.

Oa.22.- Asi es: nuestra tierra será gobernada.

Oa.12.- ¿Visteis a L& Isabel?
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Oa.22,- y nunoo 1& vi mas bolla, ni mas reina.

Ga.12.- Ante ella, iiay que rendirse por oompleto.

0a.2fi.- Su continente, su realeza y... su hermosura asi lo demanda.

Lr.- por los patios azafatas y pajes contentos y alegres también
hablan.

(GONG) (GOMIASBS MARGHA HÜPCIAL)

Lr.- ^^epican las campanas de las iglesias de la ciudad. Hay miiaicas
y algazaras por todas partes. El pueblo se amontona a: las puer¬
tas de la casa de I)a Isabel. Lentro de un ir y v^niir incesante.
En el salán que hace de capilla van entrando damas y caballeros
y se encuentra rebosante. Suenan las notas de un árgano y hay
nubes de incienso. Entran Isabel y i). Fernandoj los condes de
Plasència, de Benavente, Ságiíia, mossen fiamán de .Bspes, Pero
Huñez Gabeza de Vaca, Gutierrez de cárdenas, Alvaro de Palèn¬
cia, ïristân de Villarxnel, Garcia Maniique...

Junto a PB Isabel están D& Beatriz de Bobadilla y I)& Meoia de
la Torre.
Y oficiando el Arzobispo de Toledo L. Alfonso Oarrillo. ^

La Princesa Isabel arrog£»nte y hermosa está intensamente palida.
D. Fernando apenas si puede contener la emocián que asoma por
sus ojos.
Se celebra la ceremonia. Todos quieren ver, no perder un deta¬
lle.
Y entre bisbíseos se puede escuonar:

L.lâ,- Está mas hermosa que nunca.

D.2&.- Resplaixdece como un sol.

D.1&.- No hubo nunca pareja más cabal. "

Ga.l2.- Observad como aun hasta en este memento ninguno es mas que otro.

Ga.22.- Eazán teneis; Si ella deslumbre de realeza ^ hermosura, ál no la
va en zaga de galanura y hombría.

Ga.lË.- Loado sea Dios que tal dicha nos concede.

Lr.- consuma el "Matrimonio romántico" pon la voluntad de Dios
en que el amor fué el principal valedero.
Y con la emocián de aquellas dos almas que habían nacido la una
pana la otra, se realiza también la union de ispañe, la porten¬
to sa ^ la inmensa y da comienzo la era más ¡.gloriosa del mas glo¬
rioso reinado.
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^ ^ ^ jt
XJI :^áMi««s«%^9 *m í-ntfNl» |»«ry.i3l^e »i lasa^? etit^^a y si, gS-»
î^itôo mí «a» ásníti^ áfe umm X > mkmtm «al»
^ ^ 1« tifesmí aim g«r li> « %«*»<•
â« 4m Bttfeí «sl#9îïei«« «s áijre««i.#» e le Xiib©. ¿ tMií.il?® 4K«4«
tí« lagiía? áte Xo«i í-.«%«<l3^« îlî3sl.<l^®» .«Û pabllelíUBwá ««1 la»
.^j* ga« »« tapat® par rajsaia®# âe lii4al« siüittr» énm^^sam «a« ••
iia^ari « «1 amdsj la# lííoÍá«ií«i»« ^ le gartláfe»
ndB ^1 eajîeaâo y Hej^Ni» el «et^llt# 1# SS4ir$^4ipW$WF1F
"'^Sàg'laa gra^*#
im m m Im 4» y»r «a tjpaiiweíuáeBale «n 1«
'

tarife m le altrl^paj^i^
Ĵ

^mii' imu%m 4m ^mm mxmèi-m»
^^taiíie fe «tíi.«rta ia^sr â® la» l^âfe«t â^ûO®

à^ta# ad,âa lfï«lts4a« ^««lllis^s'fefe gar «1 §oÍ»lfe««io ôe ««S e

S^4U4 BEsmay«iit#« ««psièale%. %■«»«#«■« el ^«to^ ©isa»-
«iâ«n^ «a« i^sp&ate ««te faritftiitiea Trife4e^j&^iia^3e««llâfet »«
mmtmûm - - -- -«areata âim*eta &m le festroRfete ««41fàït« la# «ertl»
«la# âë rfe^^# ®3#3Lâ^i'iâale« le# i^grefelaRe* êe le %re«e«s«
m leJîgiài) «eetyllfeîife m mi r«gr«se»tfeati« â« 1B

aae fee adip feítóHáa «¡afôo .|fe««|«iia «la ««t#

a.«3âi9« fe'taéa# la# jffe<îlay®îîi®«'"ii^i^.^» â^M« _... .. _

tffrne&nm mm la# mimé£mmm à» le plat» (B é^m
hmM* 14^1
i'ji/j ) -■'• '■

aefetfS^a mm h*ám^» 1

i(íiy£i2ï>X - QOX-JiXjii-m** li®i4iF3sf;i:" JQI-fiJ
/ml^B iB «mmiâMîr le w» 4m aiíe#ti·ò· «istlfeâfe ««yeelnl
4^#tfe«feéa -m 4mX #«a«iialaáffl latest#
4» vlfel« fe Ife i4i«3e- fiar mm jpttpo áy l¿:ítJL4pláP» i^sisrlaeíití?»»
y#niil«ate» êex &'9tm â@ aaaaaeiSa €m¿ 3üfe plate 14% a^eoe»
ma & ¥tte#» ^

im^f m A m.i* M'
le reâlfeel^a 4» le

HKÏI^ gens «ass issaeetj?## «âtespal"#»»# Itiwelfe—
êm «« le plata l#ti. l#-3 4« 1»« mrnémrn

ISe..-.ar## rfe4ieyeat««t #aíieet«»a«i
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í>^ .úr#- 3;:-í.iA0À .>íí„ á> w ffii í ::i íixiíái2i if.hr >Im)
/:i|iii., iteiilo M-spwslQm -■•/•rf· 1 4» Xèí ''-■m>fiixQl;$i úa a»»
àioâifii«t.4£i »3íi a»8 mímeStmm 0-. p4ese 4» û»sp*'mf'

ti tr¡ Hm m le reâ ooa^êitte â» c»â«(»res de 1«
Broedeeetlii^ Oos^m^r g OoXmUiXB l^Jmémmnttaa srmtmtm

{MAâ 'f JfiiáA« }
ï«t|p 8iit« ni le li^omîîite j^ste ét^ a<^ 1» /«fepaauv®
"aiísra emk î5irjplp®»« por âoaét «ë ûmaXXmmrê le oi»>2-ia« «die de
l«2a:.> torieledasai y 25^i «etra« de lOdgltuA#. totevle taa e 1 ippiwi
knnger sâ.ttâed^> r ml

ï»e« %iiimm!» -■■Jti&i.tUm y pre eî, j^Heo •• lu-licf;. e id letsttier»
éet y Jewito e<m le» éa ¡ iteoio» ..lîieviaâSa y E«al|^» «l<»
£t«Mto||pdbdleo% le« etielc*» me Ikelio yOf «>n «oiitblec »a%.r«i
relle««. yd a imlwjL'ftu - »ep#riu' e» ■ -e- -le __ ..

^1 del veliiaulo latea^lííiietfsrie»

imim m wAm
ífíMí'íS Sí. .i'íflJh'*
.fíÍíM OîiOTHSI-
isa mn
[t rn^QiAm

immm i m^uokiA^ aix4ï^ïtívSî)

^1'; l/i-'í* Si -- ií 2--#ií'-.-Í »3i4i<ifAwiaiii\ii-^

m 0a%om «meatos ü&mu eeto de pre«i>oiii\
«â le trlbüiiii a4t«4el Xm \
del úmimm m im ««te.#»» mimm

«iftiNiset» v««lo» a«iiteiie-»
ro» »«royli^ia>« d» 4#do» 1»» tlye» y

^u.aiiiri » nff «iwtfîiitr »1 4H'«u
-Tgggwt^iO de "l<a Ida». ■-—"^

Oe^îires, 0» tiX0p por1»«»to«e y ít^íideetl»© lo
ta® eartay '
'mmñé""Msg%m IMÊ^ôn- d® XB tém'ilm

i%Î£lm m Que

aafip#â#r®r' 1.,l¿a le Füiïííí de teïî glgt-íí4®o»»
40' e:®4ii®r»> o«>@aa*
imilsr®» m tmô-mrntmnp y t^rntim^rn 4m teleeiolàa
»« mamm «la ©eiPir alreéedar ^ 1® pletc:» matado» ea «as 00-
oJakôô espesiel#® o l>o.3f#i> iiîï m4immtmlm& aiilâe4p..ero»*,^^H^
i^mnA

l-AderioliSal Ba ««t.# 0® efereu les.» pite-r-
te» ^1 fig«2iSar pi^re éisr piim © le glgiiisleee^B me®» del velil-»
mil A «afet/te

r%Tt v®rlaa y veola olr«ailere0*»«y^
I ií,lfc:m5!l p£»a.^í»a® y» deeerlMr todo <al egpeerto ofreee «et®^ laà.tiVa. repreoeateatc- à®.! er^reo tlisiido áfcl

i;-ere«fe lai t-orpeda ■ mmy «i» m. m ^ rt« Oi-^ítrel
y Oinmiiiayeaâo edateem^^te üaaia le m Îirte »->.n
eeaéa» pleito» m «dtettUded, g wm.m ele» mk i&rm "^ísím^xlñ^
prnxtimxi^ îfeil oeatra f tlre4«s lipoâ® etala»'.



«1 wém 0§^í^m40- oirui^fur 1» uta^vftann %«->'\
*■ ïrap«iSfee« Ê #&ea ¥^d4»iâÊâ6si é«>^ i# ^ ¿ #- i. ï í Ibí»«

. .

l'îl "*«"iilii,fliïi3i'» ««té ^jeepïiis«âa o tuxHoinae ât i»#ô»
«miFfv #« simiîiiiitr^âiî. por nmim

QUÊ a-jatl^jfiea t^í.riiée J.at3Psfe®tí^aÍoie ««1 aríaii»-
mn tm ^ SS-> ta£'i@Xa<ii^ â«

hr- vr. pjf.íiíitftiñ ée m\ OíW^X^^to sAsdm» de *«aoi»»
■■íid5u de ^ <í3dl««ràe«A5at ^ «si ««pipa 4® vl*«ree âa«Xi^@ eXt-
fKS%%0» 25 dl#s tl^ tíTíVeadtí?. aíJ3A«S.éei!feíi4í> Xs ©«teaa«iii «ji Xe
liim??»

a» ««HtlfífcB Qüe tt ta^^tsiC® XAéï^^:.aî5^i m efeotewrâ «» «m-» i'")
m «m ftînme^o ae Kj^p. feare ei» plmm mp^oio

irs9i% t«ii«îiâs «a ottisatî? m» se|jerei.i âe Xe Í4íjíííí
iii4.a:.#.:> K»e« s&st^mm rtí'4>Rííae*,.,,^^__^ i .
^á-'Ayüa¿. {^fife!5,XV'-"v:¿i j^íí.í -Kí/.-'-y-.-.^jf Mil

SB.vaxUíaí-ixií) ijfcteîSiîléii, t/-t^íasl. é»f
n #»%#« iai;^NeN&íiíríiii fen ssiiêo ael ífe- r^psap tp«« ii^lâaéptes^# «arsáBu»

tom tutsfúptúom mstèmmmiiBm mm m dâxA^er* m fsi»
i^ Iñ í'mttm y Beála pmm. Is o^Lâlén mmi»"

{m ii/,u la i ?mmám} AVixura» îmiAx M:ÍXÍ^44 f.. û-I-

îiËsa s Is ttvsim m tm eswjslAîit^t© é^ is %vtmmf
^ sm 4Á.mpi3ii*Ai mm ompmtmm m ^ Im ii&liaéptefa»**.

asa«ti ew este ^ ¥i«R«u las 15 l»^sie
las üiarélaíiaa é« I®« «.íiAs-jr»#

VXAÜ-íAÍ ÍÍ-JÇ45 iSi"^¿«A4> iiü

Ht diAa|rÊîin#s mt imnjor êe os^r tises^3p.> ibS.<»
el ssfeay Í4tí»íïfí32i|, rmpr&iwmítfi^Atm- ottoiml is i^'ïsass

s^gsrrlAm.

X-S^-Âi iM)

(ixt siiií®jU/íi XM.í!iíi!íüiÀai4i4 ^Í0j;4ífi4j5jl ^âtâ^î^isiêas siKdeSs»»»
ée ItMli osrtj^ pútrWtmt s âe^nr si Tlssups* est®
q»ei'<a mt% •pie £iSïM.ta«aSf |fim mooa^tm^ m mmm 14 l^sÉages
iíiíla?lj^4a« y ¥piera«îs ^rj dtsi^^baSLs Is
rae eaa tsi îs-îtivo tb mi.. "^4* Wë «^BTfeeiles fé|^,£iss

Is Miitafâs ûm Is .Èàm:tiid,im4u-

iiursiiie les tjf8Vt:-M.s y SSIn^SIS «21 el estéllte si
mtiktai m at^pmm las esjp®st.is adm trstmr&mutmm êel
vuele iîïlt ï^lf5afcifesïA.ô msMsïîte el ifefiüPsvillssa rridter»

/' m «uy t»sRî3e#eMliïiïtsI le eveRiiïa:'^* §»e VSJIÔ» S ««pejHUiifitCia^ ■
/ ro 4e4^ 4^ fisy fue le iaamfy-il-tled atyo li^etar e^s «
Jft, is^Kitîiase ^eeis Ii;: met© ^e le ©ei*el5^«i Lt oea^

QSK. ^ ssëuafeMs ei^e iiiaaei&Rei^te e Mat*--
rlsat 9ù$^m%rt-~i%m9 mtom, muiéij Mepsae èe #«%« .^sérlss
s» féipv'^resa e®' âes^ediâst y RR le^s% liests fri'mtai



#

Cf

«w« *-'

to ífr:.
h

I

AHRiI-»
•®H-iH«

?

^■'·

■T'&♦•<■
o

ter

p̂-.4
f"e,Si

O

«■3

y

w

•«<5

î'
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.; :.;^',.i 'ií ;J in úa^0 p.r&a¿0:' s<s onXonB XB
tf'lXtà rjhmírbmitriús ém !(««

i- rü"-A) íPííiitrtii s«í¿p-ít(ií> perfi 4er i-s ^e^i-elí
Uljj ilL o-.-.jabi'eí
fiÍ? hP^ÚM-üs» a«. is-^ílSíí.-.-- iX
r. t'..-na4-5ül í ■ter.ci.Suí
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2ii J'iS*»-» Ci Uílf. íí« 4<e «a:t brillo

Liti^r.üJ ^ Jic ií<» t<>bv-í^^a tí^ Cï3wy¿·^ áí: it yirtra*
íüiVüm
'■:X GPimtù itri'^íTíílí efe
iror£4glím>í3mígtt« ^ uubC'S
ôC'S s:t3ü^> í ifs •o&trj.t-'nt^mírn
i.m it: pXc·t^tPS'QL·f 06 d&Ofítíiut ftooicaòfe
*3^' ■ amm- -.i© vtpiJîti.^â g

".iSiX Íi .í ;'_Ûv.' ,:■ "Ï
it4v3i..t-a=^^rJ Ü tv
ÁMmik 3x;
tXí. ' L r.-'X ■ ' .'>

oa-jird©
tfeo fáá:i iPímv kjfe- ae"Êfe« quit Aí>f l'y—

p7il4l ¿íílbí i*feÊâ#6%f if! tsíjütí^it de yt^oTrm]
I y ®B«e« tíc óí>«3 VfiíJs^e»l^f&fMsoe mg'r odspié© i© &o>i3ppm fe'i ia?ow»
yédt4i.o^4i®*e «a Vfeli>s o^fr-ere fteôi© lo#
eajc^ecslífe latíi^rplouíîKírií>«♦ '

Oiiíí-.íai 1
4i 4 ii •

)uX^ tP

ia^aoriptibie iX entuoleaiKí que tm l©a in^aasi»
i#gk4í ^tjsrl^dfeo y líábilqo» ©oiitfe^edaa pta? It -©eioíi^'.n oolea»-
tira sifi iliiitaq liiiSfifsgia#. mm B¿a[íferert>a fsi islá-# y

y€ij.íueio.« ola oett^r* y áUlfOí^ii é&
oot£ ios aclareo m'ial<>i;M:4«:^£i de loa -prni^mtit» del
uájnm rntil^XGPlm· se «scüeaàt 0 toi < lo

ôe lo» trAÍafe.f.-0»

C'^íOgí# ffi 0sts sjtnolí5n dyi i,at M.a - loa ejipeáiol^
íifïrloB 0egul2-árt ©t«ntos e 3«» e3>»¥-eiO0 # ta # i
Jíïtferior Uii ir -

tàiit rmr&G eeioii^ ^msm ea el i:.>iîâ i ei»! la-
teafiio éel alelo» y it setroíit#* aa oe élirtil^ga# 0 alarla



(itllí£*¿ 3 r ifi'- ^iS- ( ^ ' :.c^ J
>

?'a^ ®»1 its Miiisj? 4e iiVlanfc-a fc^á-'téiieoiftíite© r? ,lfi# ¥«#»«&»
#4|?et»S iifc iô« iíílláó® íï^gtill. 1» pi«t^
|f «al^iiléa !■: g|íX-f> «<;■ ftiüPt e.au.

■ V£i!iÉ*iiww'yiW?yâjyLigy^# '■

, >î i>a í^viímtíS fc.H.eaií:ltíí F t^^vís ioa ipsiiaa 1„
\ fe«iï4i> «ái.>i*4*au oi. r-ia^aa# paí'fe iaa «£#oi^aa
\ >-4-.% v*jR i-»'«s t. j'a4- ii. :.^ ss aa^ :^^·-l*l

,1

%5
\ a,« 'ieai v^aií-íü4j;».a etSíalai>.s»

Utí» ím&o*^á.«eú8# ¿f ;.dái4a'J ó'^oit-sá-fn.. f< Ejiíiim#r>KiCí3r «u« prnat-^im
ojeé^aí:! íáíia»iitc>»

<Kmiia4aiiai.i toá'J'a loa i-«i^v©acii%í.:r!:í£«» éfe * reaae >•
iàííbe«^íj» iá^fíSleíáejptíO# f« la íiúXtí íMS bèl«reoiaAfii.i3tï«â'5»i fïOï· í'inábffip'
ijllie «B le «!SirBel-5áí i.a%fcí^ltíifer^fe®ar4^ o or, èí ob|«£o 4« ««(piir la»
líiá¿á£^&ai£i« 4el

•<■—pí>;r lo® ..-.sleiais yril«o* ¿f atr^a jpeirla# <àe le '¿i%» ,

1^» a-eijaal»ifcií <|e FeOrji- »«ít4a¿¿feii aoaterto ^Ira»»'
%sj> Q-m le

,

ií:ii-í.> íSiTiví Ï MÀ?tàii^i-.iJEïiyci.rîj
tv;^¿i<w?5?a àPííàl^^'f^sta·t lamíileée»í>« » Itf íafclfi
a-feoi-iii eon rui#»tJfoa «»♦

ao y a.B#r, » *m&m mu tiul^
e4.-5íi ée atílalan a'-JáftríU-- íUiíorAaimí:^ 1$^ jmpXm- liisSdeui:-';;.
aa fittealroa

'

typ&deatsaos Ib gaatlles» «1 tü«8ie saé «soiaojE^s.

•j/Bii-fcee ée- -íáíiitíLo i5í«^ií>aíit Jsasiilct áo-rtr.^ ^_gaog mkraxtoa^^
^ : í...''J> ■»•* rU Iv'- íá 3aí ■ >iifi«irí;?- - Uüf'" li'S
i M: ¡iiJL<J/.-■»#;• -'i

FíM

(S* >;4 rruSí^íOl asta^s^? i^*s44o Bespoelossíf @ími aaa alerííro»as
Ib eela m laà«ô-.>aiiB4ae«4JB i:-ar r«;éey 4te- le estíiel-íSú Irtttí^

jílí-eatarie 14 .>

/.ySiiJ j«3 A¿i.- M'.«-'-• í'-'O"-.;.'

á^aáe la eeleoi^íi ífc «Sleaé, «lt»£'.4e feü ' bw m íie qí^p-^
tnéJ Uii míim^& ^ U¡ tntormmfs q..m Xm psrtââ^ea?ti«Hfe5 alat uQimû^û àà#íi& m meíí«4.ári#

c^eta valeaâa e vam

elltuhs ^ 2^ 3 UJSÍ» gj-fer# al iiiviit \i0l e«ltíife«4o 1« e«6ï^
«n aaa afc. ea até^riorfe-*.

3» ;¡pfc^atare;í leaisir rrntaœr^a á®-i aapáaa a© iaa ®rw^« be^o oaro,
jf loa li:i«l3nsjaaii%i>e &wxfmn gfrgr, cííív%1^4 âe t^jfoa



Aama tm 4® ptN-^ m(mâ^«mmn ti mr 'fkn^ \
la:« edt^Xiei# m mm em. plmof ûXm

mrnmQm es %&» íïí^éí'i#*

mmm t m msiüí) > j
, i;'%«ía«iii-ií ^ wmê&iW stie-iïiîpifetïr Se Xe ?.■♦ ♦ j
íl4ljB^^ r«ïòÍM«ííaaíí a:-i i&îfiiï^Je âlreitta èe XÊ. ««ÍÜ^ÍÍ^V»» V

(iît^iâa-^K ï-mwmim:;'% t m^y m m mmmí mm y

$« fei ée«f,fe^o é#i émtm it« ie xprnéX^'^mm
^miî ofitrîidfâ «r. if'S mmpBm mperim-ism -âm y ifeu taii©»
le» e#t«^XX«« mi |tí.«.ís©

''m êeX ml «« #eX ^irétta é^ im Pj igemûom m
«X ^ Xn i^üüia» ^ e la e^«siba^ r^^Xartre m
oîiiis i Ji» g^rná^m ikfi|í3 et «3^*

i s mimB Ht,.mm. -.m |

Km el XntmXm m la ^Mîite sc^Ieinü m:* mmt
—^— .«..

^e^mm eeiilig5»#a»» hm- velœiàaâ ûm ilîieir»i^-êa
â«^? 6» )i4 la» imm mn gasto m «seiigia»

(í^^SFíSïixis'm- 'Èim) ■■ ■ ^——

m 4B %O4S« XSS ^m^mrnm pme éX
i»mila femmoXsftilo íjías ««^êo mn msjitmiitù âl3^«to eoa Xm sstrms-
vs« issîi^eo- 4fe bï^-ir»» «oaaiíta# «e istssîtsi^ tosfeXup élasotea*-»»
ts la Ils»?»* MilI ili'iiiniiff ji^'■ -mmm^cX-rn

mmi:* fM mëmofmm}

iEî!?4Xo^eats« #Sî^â®X«©î mm iif^^mXmm %m monm%mk-m Xmm i®iaap6«.
faao» ûXmm^mmtrn mn «i rmmptm m asiia? pa» tae-'iasiitiaiss
wt. »»îiiiejf? tÉtel «ei^a?- f^soaedl* •

{is^ï^m j». X Wv.?aîoifî

âr»SA3.»C^'^' ï mmQMmn Î»^ÎÎ »

tlBâXmsm^m ê» to4o el «tméo m iisilo m fXotsfiâo
eü «I

m Vêea* JasgXaiJi'se le ©aoeiii.. «fâleative # «ias
setaflps â,-«seti4o0 ao^tiiMs^te to€'3#- lo© esEp^r^edonssiXa' pcir
SI solo ¿tea&to ^ ei)eK>iit3i»îX%iOS sitc^iM^s â@ la fiexim# al& los
<»-X«stM3>9 é« 1« gaaveésê «mjeteti^ tkmimma%mm

'Toâos m Im i?«jrfesdi4i ia^'ts el pasaest»» ^ teniae «a
grtsa optájtílíaiÉí |f mtaa^tstsaio «la XlaXtes lltii®§r s Is mp£^w*
flmXm 4s Is aitt»*

m lo »e ^ríaXtfái las sssnrlolos 4© treftBsalslfe sm^mX iei/ 1
tosâ^ré si Siis^siat® Ô® to4o« ls« iïisolâeïîoâas » Xs^mmâmm^âk.
s^stô niai#»- —

' .stojf mm%m$Xmié^ âeoéo 1» ^ le «1-
«ers'és 2«4XO IS laps'esS.om'.ate vislia e^l slslo ssts·elleti^ sit



Xm life h&^9»-§ Imm mnn^mlf^
eíQñm li-, -im iXr^t okm^f
«Î. éú^ítms' f ¿r mhm as» f«»jsLt¡í.»t3i@ií Xm
íí.9úXBmX» X £'9mw40 míi am&^Xm mr -mt?:. mm
m£%ímm*iM nl03> iim éà ^ u^àm nA^trnúamm^ px^
%XiMQ à^X MSIÎ8K» pmpm^ %9mXX^mm mm^ í^uà^m

^iàOt mm .tmítím%ti309 m m m rr«ife»í^»p: pm^wXmfXMWWm
7~i«rii$»tóir5i@íi£imi¡^ss~EWéísr^mrs«i iis"«üf^#íw"ii^-r# «cm*
/ 4ua%a ^ j>hmX 'm mXmmtm rniXlmmm ûm mimvrnem '^-^m
I 4^ mmm&fn- tímsámím pmw€m%B&m%m y csr-sr^»»» /

XtmiÊ^r: B jn^. rtSi? ^ I3W ii:^» ./
m In I

îm. aeuL^4 só. #apiï<iâ.ï> m IS iûi:tîrfe-3iî
«aiè «i3!«»ffen4ïHR 4t #1 ««!»••
,4ÍÈir p: êB
i:
aiitsaiîifi Xm m pAmiXtmn mtm^-itXemm ô&O«I^^ «igimti#
rmmmm ^ 4ei

«« %«*« «î6-->r,tir«a^»''ée' mympmm mi
lpmTBâmm é& is x«ti3»

j wñíítXm&smi'^f a»fe4» éÊm^m mst&mm m j^l««» ;
\ ia0 ^ fuei?» dte i« i«ii.u«eî#iri fàs^iues 4e- tm xktjewmé

r yâiatSiiaimts mmX X» 4mt |^í>fea t«x«ésttsst "âlaN
ttn^úkméi ií5» àe p&r mX msXs^mm ¡
á&X |r m mm'M'%&ik p^g!Smmt0s^tm mm éX
y i^fAiiïjtfiei^ y»»« t^i mmmXmi 4m Im «soíjifeiü#: é&

;.iâiiî> üTí h&^ m epss'lsâliî pm· si î4a^«i êe 1« %-%mmst
m iT^B^ ^©a-^isatisreii its

mtt atte lu ^ex»s fea ûm -.íóíiitfa^ is :mî^
""^"mT'fèWî~W^mmMrmm"màrmémmgmxtXJt 4» BMiim mm^Xi

ats 'S2*s3 i^aâstir
ôâèâi y tsiilïfs ismumt.

ii}.- j.m: XXM mnnon* S'Á::í^:>5 ríf « liifiÂÂilTï,;;;-: .îS;

ijp»- fite&is is sstfesôUft hé^mm i#J Qb lté Xm e0Êmém^4À.ên mm
Xts ««tr^>£3S7#» m t-»4mm Xmm m
nsia m Xti yx^rn^ é# is&^Kr mmpemmXmm pmrn
ts'aX ée j'Vff «J ©spm«liî îiïsy^liâsâ |ii:rfï3Ste
Ê» &wtm^ ût iîi Bm^r<Mmv€m

i^mm} t sim^mh jmpj)

s-^mXf 14 J sôt^Haàlfe Xnt^pXùrn^XâœXmm Um mmm^m émX Bmim
à& xm mmmi^m 4m is m mxtB sia

^'y".i'.4t#!!ye''"<m-^^ nffispjsidSgtiPSiiiiJi
1mm ^mf^lsXiüWií0 mm mmm m^-xXaat àm ^g.

o:>z>£Siis 4s yjâ âm X Krnm ûX£X0Êût.%» Im rnsúm
^§t*m at3sj^|ti tife tsefp ssc-r^iasîits# .çwWhr-Wl

TrœS-Sfsj^iëS^'iÉ^#" i ■|fcai«^"''ijÊ ' #-i:.

I ÚB ist:'î: ilsteis^Uis^ ifi mXm^ -m. sacestc âs 4iát¿3© «»|.^8í♦ _i
ssftff-immt&s ysslfe^íi ¿jíiaRí^ateatiHats is s ssi4«im'^» 4m rèâi.^»

âe sîiâsKîiPiïS aarasisa ^ is« -i*« jpsr iiï SMSés fl»r>.tiàsê»



fe.

mésitm s-mm 3f»%rmmiátm «» m *«• é»mà0
X& 2_¿^
ÍBmi$mA m^êMii^ mnioé mt

Ê^- utv» Í*tm^am^Méi4 " Íieífifi^^ii é® %3?«ir-é« néí.®*»
%ctm #1 'Mm W^ivm4 » immmrtm mism 1» mmmrnrn^mm .

iMâ'^ 'i-m-ê mi mm& mXm%tíX m xm
é'm yrsS#»#! toâ^'m Xm 9u*** t»4w## u^lm-

m tmm íí-itt&Xm Mm trmmssé^tm Im *«# ,<£#
feBtí.aòi^fe<i*Íi5ir·'"·prTO«s··'W«fè¥^ifòa^nmrn
ïïëirSliSâensiee m Xm m aPtié© m lu mUt'sf

miXMimïi eirti» Xm mêm ^rmém êë tmm X m !
Lo#*

J

SI ias €at|?^dtíL«i^itÉ?4<># |í«.«t4«a gomv if«» ém mm |4.%» m
vm ^-?tf^>ar mm mm mmé m
Xm m mmU^m^^ mm mtemtim vmmm y

m 4^ y 6> aáXXm^m m kXiSm^m

.,xi0te mtmm .j^ ml rnrnlktmm m Xm p^mmm
ailü mm X^m m Xm y X» êm
t«9 vnm m ^ t. >-0 mximmrn m ^SXmm» mm

'/m^QS'-' X- V 9'Qo¡< imm mU'W4
(f «1 ? rnSimmi mm Xm
«inSdpatàis^# m üs^^l» ^ à"®» miXmmmm- ém wmmwm

m i^0» i^-M mî> mommi^a ï #f^;j ^ .m^m m mmmi.
NieÉ*4i i t mrnim iJM0X

ij3 ¿íL; j .

«

(iii. UlQk4 tm^rna wmm » «m
4in?g^>j' âcl ^-pm- 9»:i%ciut4? úm Xm pmnm rnvjsm^^mrn* tXm-^ mX
cdoípiíOïiJí tsît&e Xm. maX^aX^u

imrjmm ^■· BS

' i fh tm'^ Bt hm
a«iU rmX0
¥â mXm»î

i iao¿i4«9%«

iimim wm^iâ^ t miMfMu m

tiinXXSî M-m mmm^i i



* t kâ um mmá^ &vmmxm^:&]f
i ^-mti^âm %mem^&^.^ «• t#?! í ;;.a%sel.Í» i4^.J| tvl

t» À& MfiMB.} I^^iti, U«b Í4=>l
iââ. rmp:mm-£i%mutm #«|M^jf0IÍ t'iiriwwy^riliiiw^^^^ la> ,»ii:nwiBiig[|

■^•ite0»*-t#.îsâ.> Î .^Jteaii-tfr # ¡liB'ttaiil mmrnúÈArnm
00 ^ ^aï·àsi· i.a 4« ift b®iNír

ÍKil»Í4f'> km #0001»» 0# 0## ^ #f#0tfSêJ # #;>#
00 lis ^

ii«Kk#04'^ tí|?«¿0 ^ â#-

M3^"'W-r-asil;^ fsimm «®^#3í^a^ é# i# ««farm»*# #36#sl*
ímr «I #iy#âoiî«f# r«^0#

la áíiaaiaiaa M«n XÚ mmlmi '^% mirntm
#001»^ #« Xm ^lí^erv# ée 1®
íifa«jpr-oí^bs^ms-ire^lssàams w "'SIBiip'WBrer'·'^ § -í

»;5 m $ 40 0emém b^Ja m^e^* l-a I»® i?«r^ é# btebfír x^m m J
! ©..«íiaiiaïíb# f «a i» 0# ©mtïâba# mi gi«í«lsi» '.■1 J
i p& Èmm í ia.mm mm iâMt## tm* tammm *f£rS®«l-a»J

i.X xmúb i é» i® Bmmtmm m-^êt m»^i
Xm» «efefseio»## r^xrnammtm ÛÈ i# SX#»®« .m mmm^^ ^
^rn^mm 4m a meri ® Im
fid# á# X# .<>iim!^«

âlitfcil taiOlJ, iii'-»€ïlÉ3£il.t Í^w%«í^« l0|a?#«i.êîî ®îl «1
ê# êihm»ê^'i3S(iX X# tX&xmí

2^

iimmm^ímmA}

ï2r«tiî.e»«ia--^ - Am'íàS) iïXítmXX mm^ltm ^îi-oiî'Sblyr #«0 Xa!pr®«ia«®fs%# « #ii»
msááfirn ^ t)$^âft,mi m£X&Xmn%ié& ma «x -

t«X40»a |3(«^ #jí|^Xi€mirX«« ¿à «jspôXSM ®# #ai£|fit«l«i#i;it® #« # X
• mmsfkt^ m- 0#Jsr «i fiiaú X,® xXfíjfr^r» ¿# #ïï t-f#8fia fí^
tá«éX«a, íiiabi^ o^^feéai*» ati «X® 0# t^BENT fNít' X# XiadjaXta â«
&0id4mai-fe «a%« X# gaptai#fesis ^X asüir^rsa, «iitiiXiic'
«X «oañiS^a te'^« q!tt«í.0®!éa Xim5#il jf eX #1»
aXf; f#arfi mmiHxm» w'^^a^Urmm #a6,%®^®âa# ««ma X# SX#»|
«apî. 0® @0p«N|t£«44#aX€i^aií^ «Mié# v»# ai#» 0#.«ÍHÍÍ^ÍS0# «0Xii.'îX®Xs3MSî>-j
%# (úm m m&p^xtX^^ 0^- m utaisfeSP#» oati X# J

(îf®^iïîxax^ 1 Síi'- r- f<»í ir mo
%3ra ««raXXtíJ asfelMi é# ^mmx 'm*m X# î-ia îsXira##

m«#%írff »«.«. jp'S#! L·m ^axsor©# 0# ® bai'âa #NBri»j€# ©
Xa# #®tÊOi,as«# %«i^#0t.3g#0# 1*0 oáispr© B» ís#X ireibîaiïXa Xat^if Xt-*
mtmíi> m i&m Xim&má^í úm mm^ a# étm ##1 «í«$«#i0»
êstm «X #Xr« y «-.^tófeeíiírs» íi# e^-rjí^éa Mm ooa»»
p^fiirtíí# m 4» «©^madOfêâ# >:.aei.a^^ gr«' aw¥i#^aiai> eiitr#
X0# t^-mrnsr^ïilrnrêmmm'^ m-m'-m^mm-Y '

éísfi^i^üfe mi fiü^rïa# 4m Xa^¿a#ibx# »jps»<Sl%«



(íl-íSp.
Cli r^

iammittmÑr-^ km m mmmmmm--4».J^Si^
-Wsssiiitesih^^SU^i» ^ prfef<il4«í:di5. £st« «a. te íírssjfci-í,

¿♦■«i· l.#at îli(fe4##a'&t^%iiî îr.t#îi»«.»l

2« .i.4P#-» (f.' ^îîîâiâ^i.».aae«» r«iâi'^c-îïtr.©»i ñmbm fâNfeis# ae
1^ «3iS'^ »mê m. «i in*
%m^§ííBmt^ekítm m^t» ï^»m« i4'¿ m
tlmmmtm IXmm'émm #vâiP3s s éeX
mmêj pwm- nm m ^ wm mm M

C^iífeiBiíi jmmm Sir,:Lm':MMmA^ i s.umm m.mmi irmu}

40 pmêmtm mù urt^ ^ «vu»»
2,€k m taé'>« Im is3k ê«X
i^m mm te

im'Mm) m ^mm>

& âlttew m-^m4^- mmkMúii «a te'
▼e ^ m j m jpiewl mm «a «î

mL·.··m te m km m-Miê^mtimm» tel m-mm mm
hfeiiXti mlm¿lmá> mtmm 4m ée te fmie^m.

ôîïiî ttn s» m jjf' ^-i. 4mtm é» te ïm^iNû-
«tlSa ûmêm 4» f0b&4m rnkm^rrnm-

iiMmmmmm't m mmm* ¿mm}

êa 1! r -liEfea m
Mmmi^mi î®e ^ ^r4Xû^ 0I ^ m «i>ate-a3t mm te

imm mk utxiitm^em
' «â

tiMtmmmkm'» te?
4® te «ii®#»-ifî irm^ te->t ítete'3?i?iiiapiaí>#f

Li*»*» .iiS?CliJ Ií€;t4«i.'íí^': 1 te ■ «|iî&ài#te 4«:: Sfî-
4li»âiteôte5.a* Mm F'>«ü#i» ¥^i'«í# ute lis «r^»«4sâ «^1 pm-m^i^rn 4m
m oâ#rîî® «t>|s3r«. Im 3»i/iû:èlr ci?|.«î> é
4fe í.^#i5# 14 ? pmm itaa#4t^ ô^m 1Î> f^ê éfe SgKí«fám'-»tl.ag

te» fjfníüííaKíii âllsi©®< il

ïff-m*»

mi
^iSis# is-tmi Bm «i#4 ^'Siïà45î^56i üP

(f.'íil ; ôSNRtcatÊii«« mu tm



J**" X4'a 4te Xô« líittiéa»*
^í«»« ilfc Mf,44ia Bi:-:3E««ia««i! m m sc^Jar »iistoíi4r»

ssA^ òmumn

IÊ0U larma«Eunel>éa 4*aKle im «I eostr-oto •$««
Im "Sfoii»' «aô y ^ ^ eiêafi»
Oâé im «1 m i»tJy m'SS'l^ ésmm

«èX#í'^" ■ I
í |s«fiâ»i|»6S' # ¥"#e«» <|tt€fiEripfe|H^ljR5.e ««NáXofte#® l»&sif3« '
'"*»íaeéS lífíi^ ó®«á« X«» «e^vl^ae ê«

Í4'¿# tiLaa- aO'pâa <Eia «îîattiË lo
QtiCf i»ú«áii f^yer m. M piii6i& áfe 4« Xr ®«rt«<»
^4» 'ladltaa^ iiû«4e 4»' Icr âe
IC6«í» » >:>x4XÍj&« 4^1 «a «=X 4« fjiaooi^ei^

««gnï-iâaA eX i^|íar4«a«at9 4«
fütung %f«4^ífciíX ad ^ ]p«®ía4tX4» tw« Sli«a» 4«êf> fe feí>aía #*■ ite«li«
&laí3sm «X mma¡a?^ éfe Ife X«:»»feiláfe4*

^ feQid. Ill iíá,ttife^5a «iMMitfe 4fe X^fe Xm cfeteai^a
m tXmtmt m ôfe^rglt^» ^ i»'.>âXâa mi^n^t Vfefefefe Xfe ^«1»
ei4n a.« Xf^ aiit.r^îâjgv% «a «X fe^pf^aâ# Hafefe X y iS» m..m%»m»

(miAXiíS mmm}

m %m pi3^«aaXfe ét^X es^a^iF m 'f&sX'X^ fe gtréBW ^
íí^mfefeM:»# fe ^ '(i pfex%i %ttfe X3)# ^p«áX«á.-^aif?ifidii «fe

trefe too^rl# «smíi y afe3,vy«# X taXa it#¿ p-*>^«i;.5 «'«salVfejrfee
ia» fe«4£t»fe«itt%e'fe éfel»«B' ifímmi%3Fmm «a «ot'^ mmm.íimi$ «uy smem
^<! Xm 4^ !« ¿Bfea*

LU-#- if-'M^ im^§y«fe4fe% m fefer«í«i-
IrXâfe orí iieií^[>fe«i^ 4fe |jfeííy^« ^ ^ 0.>Xci^da« fefepeH(iXfife«itâfe <|b&
UfeB «atfefeXfcítti^ feííííXf 'úlfa fe-iStfe Xfe feStaOSifiVfe»

avlfeii i®« m<méËmi^âÊ^m 4fe «Xt»«^oX4ii «a el ««jp^eia» X«
««tfcfeiíii ..♦■:i· i4a fJPí>fe«4e- fefea^fe fe tra .aoXtXfe Xfe«
feo^onliË-z^âfefe fe to^fefe Xfefe fefeXfeoiasi^fet 4e5 feOi-îtïoX êx- X&9 - feXfeâ^Mi

fOig^ Xe^i «fet feXaat^fe feqstafeii aX iafefefefeX*-'*- .

t-fe Xa m%X/^ fe*iii«r#4 ismptmé^ X# ««tsi-íiiirVfe*

f3«^-r«^8 3ffe4X'^yt^B4fe«'' SB âXat 'ij4.fet » Véfea»
Xfefe vXfeXfeXtaâfeS «fe 4fe«f «fe lo» fexpfeâXfeà^feïfeX'ifefe fe»*
tí·íïfeï·tttfe» feü-feX prXa^JT fej^Msyfe âe tsrlfe^fe tXfeiPTfe^'-Bfefe»

r^mX t*iU 14h e-fetfe^ife Xfet^^r^^fe^tfefelfe â« ulXmmm
k««» Xfe£^.BKafea é«s Efefefeafe ^tyt CXti4feS d«X Ofelox
ifcëB #«tfe1iXi^4s> ôofetfeat-ï esm Xfe #«tï«»r-¥fe ta X&» y»^i«iaiâfeâ®«
^ Xe Bfefe*



*44» Tia

««tit^àStt âJâ^«rjpJUn«rtâs4ii! ^ X^i%mv9^a'%í^m fia mnm:$^
al,«o ^«oo^éemite é&l

iwàíim)

Íirnmmm 'tm^^ tm )fl»tâi^e>«e4^ 4k m-am^^hígxqufd «4 mnm^t ae In e·Sï'ai^Y· «í^tsjwi mi.
m- tsmm Xm mmim «oeicmto mtm·m rafSâ.':3^a4«è

(simiias SE fermai f Bv ^ '
Mm «¿C lâ. aiiaaejei imMit

I4 jft Mim 4aa X2 4«*
â«atfitt»* ^£^40 á« #" ««4rt>» 3«4 >*

^si>«44ál.o¿t6aí4o«« ' £«e iJttím m%$ eúL aàeii»'^
m d# a«i9«iifr' m^m
for «MSdlf o4an 4»i um
ifX%a3*e 4S''4 ëAft, a;^&ir0 et ovi^eip de
«cf» meatire tmitêMXm oeXû» eJL ee»

^««ia etfid «€ia2^||si#<la toa ât
tsmimi» oX iiáadJio de- ^realSa iiiiwmswf·
14«PiSod«r'-eaevsKl^t maiM» 'j
:aea 4» to ^m^MMhXûm ;.X irueto ««^aronáulít*
-93 «9 9^£9 991^ £^ï^d{S%#t 9C^ JfOilaaLâll 4« í
|l« 9ttp«erfl«iâ.e é» Xm .'.aaa* i

dieatifilco t¿9^4.90 «9tia¿3>« ^«í'^yieatirs 4» X^m
to# # iastntta«nt0# ««ec^etfad^re#*

["iiO# de radio aa oa^ 4« x#^
] dar tipa ^ 2>:> 4## dcX m%mwTíBmie mM'm et ai^td* i
l^iitOf, a«^9ao»<*#

a«idr»« Sa tanto t#a fa#ixitébea>« ««te !«?«*« g&.rt«» Xo« mmptomm 4m
ta«aíta«i6a Xt^) af»i«#a r«port«iJe» d# io# «titiado# # ^>e*
MmXmm «a «X «ai^a m mm - tipo s m

-

Ít'M<> i^is^ea xadioptat®#! mn ümitm
aaa ei reeœptop paxa rnmkiíiím mX ax-^eati*
aa*

^■· #ííírxxií« t mLmi&t #.í»^ mázsjuí.}

gM^mâm t m^f·mm'·^ Momm-j ^ t s>»a mimmnx-è
m MièMi

*«*po# m rmtkt -# 2'->% «a. eatrofif^e ""mmirn aaâ ^tïipe#^ î#tea*
&«4» 1.4JÍ tcjîreetî^l I¿ü5-aitfíate# éei pife2W.ita fia-

rapBl r^ftepidoa «a»pÊ^i^ot®# aia# ^ eipfôiiole# «ia.- mm oiei S#
alesito feXi^ m poé&r |ybl49i·o» «n «e« toso jf p#t#raai
4&i iiîawiïNiia éi® XÈ atraaol'^ terreat#^» % a^io -i^r
O04i ^ i £##« úX&%m^Xm 4k toa^tiro#» dia^ta-ario # j^eaetrs^
«a io« aeoxato# #î« «üoiaxiftR i# {*iiàœtesF^»'t««^iéfidï^«a«

. ' iwi 'aterrii&ale «iâ a^ed^y. 4k iò« texxitXe-é
¡I m imetm «etado eo^etiia# éujtmitm Xm $tJ?iâmrm farte «e i# ^
Í trateala jr f»ap««4'^i.0irit#» ptrcHao# #4 ««.iataeto # oa X#

Caxi^if.js m
mxw-MA t
iÉikxm ir^»
0JUÍÁÍS 139^;
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tía aurtaêQ mi i;>sri« ia pivélûM ée tre« 4»
msatro* tt«4úx#8 &2£iàigx««9 li{^ amuMXmé^ m^ * J«a^«
mi ia li-i^ÉS. .ûlâtti éfêi «8P-e8i^* WX&iimi «m im
mí mm 'ter m im £r£ >«« «srIísI 4e9ari&i^a#> mm
ma&pma ri^âf»» « ineiHNir mm érbite Xl¥ro tiae imm ««m-i
vex'tl^ «ti }^0kmxi9 «^"wéXâ ..#* 48 i.e i'ierrsrt lamrta 4u« eJL^^
fterollta 108 4c£«trooft ^ , ua.iP«no« 4m ^ «1 mrnmm 4? lorlrti&l*

4 p««Kr âiil mmmm ^vm tíiúmvln «4t=?^ tmfitiméa y 4Q4
él tmmrgo pmr taróte ^amàâtif ob «l«âita ta4rirl8 om
i^x^irr g mitñaímÉm^ mtfiadUdMN^ éBoas^&irar t;»4^ 14 mm
msviXlom g tmmixímí'^ Q4e ri mtlts «st« 1«

, trtiverJUii .iwtîiv 4» alipâfâm aà^amto# feteyrtism·®»^ %a8l lat»-
^&l'iRr-4«l orlter 4^ /i?iet,er«o, »«r «1 si^J^r »ita«44 ^re
reoitïir mxi m iat^î^^îr la» g aoíítroi 4# radar 4«r«t^
la

fin px4.iiolpio »« «rey^ etarri»^ ©a «1 »iro4 4«-
oeflâ 4aa la j^rte M I»s4la «1 t%ar,

■|ï^po el «4ia.,ii» m&u al e«ap<ilit4 »i44iJElfi5 4-m»lâareî»lÉ««iit® If--.
!tray««t4rirs iniair^ 4ol ai^arattH
fe=.n-rw^ _

■■;;.» arta» ln»t«at»4 s^r« al mrèt-mse é© M-lrtfaewo
6 fiae eltar® 4e la fcis»* y »#ta«04 mmi adasé»» far 1^» altar
paradas 4«1 arétar* >ltár» <É@a^^M«04 mi sa^&Irimlâ» y »1 trea
4fê stttrri#s4«> ^KJtrtâ^iaà'Jr aaari^ 4al ISes&lf-4« é»l v^tàsímim
laterplfinetsria*

i-ar «noSjae 4c le» p»ra4t-« 4al «i?§tar êSh dlrlir» iss 1» Xajaiiia
la» e»oîm.« 48' lo« arêt#*a-« 4« y «aytr, pardifa-
44»s «n al itm ¡--Âm liagl&mta».{ç*"' |i>^ii|M!rHrgi^SlSj¡riLé^

y «l «irdá ât "mi«iM»'f»r41ii^4a8 ^nsitiir N,
'

-^3^4 1® lânea raiîma 4al j&ort«3at«»
mavmmmtrn Hrrlii la» praJDr^dl^ad»» 4al dditar 4»

/.rl6t»i'»o» y 1» Httea éal itarlrôûta ««tá f^^4» ^t^rlèi-
it^t» par la» «úLte» parad»» 4»! er^t«rrt al- »ol e^MJkmm» m
aoultarra* y aasa aîa^^îiae f»ï^®la?a »4 ôoatrfetee,
€-Sierra mastjm ©«trmav# ea 1» ai» I4«i4^>r» ê» Irt#
4»« al» »1 d» an arepaaetila#

te'par»'" efsrriaar «a 1» part» llsaiaj^
14» 4»! »ri$»r g mMjmm m, ««fc#» -49 if- negre «mfcm |

pT:^&e-i>& /rljâti^rea» oa^da lagraaa»***
-,«!-4*-**H^'-- V

(f -.W> lAtisnoliri • S î istermaaf1» eai-iilinl
i¥èm49 »

immm jíL·m t 3ii,Maí) (ri^s^aâ)
2« ir»- AQ»1« 1451 -îî»» 4e ^.41» Barmelmu: * e4snrt<iia»

à» 1» eiîtciol5a Irter^lr rivterla a-i^mîîior;. - o-.«3»tmt«a«it» mm ta-
4»« If^» ml mmé^*- Brn^^êmmmm-'WK^'mmmsÉr-m- i:^--3mm¡r'



£4P*ái»

Clîlîlïl^s I i^. >

ifi-

I jrii^ââ^se«ii«Éfe^' (sua aumMtl* ée

iMhmm Mm ^-M r»> m ik\msê

«3. 0«r@# â«l ir«'^pt^ 4« (S'H-/
mmm sm^otâ^»! «/^ ^sfer^ïii»#

■i

®íi Qm^ (i& 'cm4&. fi*

m&3k€í]f^Mmmt ^ mu Xu
imvu» rnrnrn^éimmm*

imMm ám»^ m» m

î.4'-Â» .ii^œl »«îfâfajîiçirfê« "imam m mt%»
rrâ£i«r efi ui^ri i^'tà·pXmú.iií^ é&X XutmiXf-m &mX
ojr&'^s^Xf #(£r â^-cua
hm^m 14 h Ma hmwm^rn © rn&m

é^ IM - ímmm ir«rti4iâi»@ix4«$
tf!a-iâ«iia© ^ mi^Xat Î1i©»««t

ixm-mm-^m.êM
t

aí^Kíii»t>sia. MmmA} i^âUBA

^ quá, m-iáXo MmemXauB m km ummAâu '$mMm
14^^« m mmiM^» Xmm Xm mm
tieatmlMm* iN^ë^psyi w&a- immwXm

%a eaii im xmmw» ©S©»»-
mtàm mmfm mXuXa^mt

xtmM SEi;¥&)

i«« «aF%i^«l<én XriXmpXmmt&eku mmtíèf mmmx4aim>·'-
ê& » »©«iiyL£ig4oi« Q«« M mn4»<>mmm M
ôfïiilô «n Xm 'uam-* tfrnmrnm
&u va

m m,
S^f î» i.
SIíjaií>M tí:.-

M'
wmm* miMim
Amwx m», rmm»

1» 1^** iû-ma «feQSîi ©«lar^îiaBiif# Si» S#"*»
ííimk^ <m Xm <mm* X m ^¡imúXmsf»^
4^ m wm M âNï mmm
iiámríxe mX m»tm-mt^ é» i©© tanmrmm m ^ vtvnm
3ol$ 13.11^ mm ét* mmm* m&liae

^tesCi^p mu ji© « f«®isisa# nM^Xamêu m
Kit^ejrïkae Mm &

ii-mm m&'mi

] TX ■ 'Wl «N» «©imI asmi^isfiâo Xm eXtiwXm^s 0 éml mwé"
I %i:w ^ miiii mmm»Xùmê m Xm èsXm %tà# «£^%sp^3$« b^-^& ./ t£^^â»sua?n<É»« êxm*

I éB-a&pm'mX&m ^^xw>mXm» ummmm tutr» Xm mp-^^Xvimnte m t®-
asî«K>» JLes ■és'um 4te m&Xa maXamMm-im ' immm m mMwXr fe mmHk

f pmrim p&m •©li.jr ©i m mMXm ©2, aoatpol é« la»
fer&aaa* mmaXaum
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míúa pm ^ jWAiii» p «i mmê»
«üit^jps» mx fptmwm mmsfXiee -..m mmamm « im p mm
atmpffmitmm

Foi* toéüV pm.3e%^» m m p3?t> m ir-
4» l&a jf 4» i« ^eQb§^X$^é 4m mÀmmlmmrn*

ixmmmmmmÂB t ííXímM mn

(F/4íSA Btífefii# f-*> sssi^ma^áí.) íMiii i4'»i
Î Sí^tsape# 3p»(ü»|feri%«if»f ^ÍÍ¥0» its- i^«f* • ♦♦

ittv» M t&ñ0M"''Mj BlKfMmksWfut *m*»m In frf«%3W>aRv« «a«s»%írei,i-n
ímmm JaBííbi© m km i4-> m %is 4^tm 4« M
^a4i«l4î?.. stti:r® »4«ï(|pi« m-ír^ííisKí mmm^sWní m
mn étammmtX^f >4i£|gán «i efi|^#<»ÍBüsets «tl'(d^«o M5í^^ m %mtm
ée íx^. nttr-vir mt¡£-^rméné «i«tt35^t mnl mp^eênXm m ««i ««ie
o««4v» á« ©0©iei^«^éíi

mámiHíjm 4# %nm msamtms^êsefnm
wmi^mJítnéiams nlùnmp Istxidkmíxm í^^sémm e^uiii-*

liria» pan» IM mí^rpsmfm m pmt mm&mítm» tm
paifibic €¿\l3ríBr t ii d lîîlfeJt'l -!^3f iír. obIsíííí'# I?ÍMÍ'-ÏII la# tsKpaíüíó. o*
m;^km «tjjgiia^iajpiarmg^ ti
fifi irtfi···'iifT· lí'ÉiTMfír*'-

Mmmm ti ««faoia ^ mm ékmiim M
mimmti%sfo !«> emnXtmiá ní^éu
tíc g^tmêmamm 4» ler^t» im-r^e» fimsi^ítéíí «Itr-te it «ia«-jp»

QáerieH»ife>'1.-:<a^4 nifefeii yitMi-á.» iaaé¿ ag^l'^ün^-í tmpsi
FiWpüF'^^wi tmtnmm m·ntM

ir: Isax-a*

tkmn4^ ir 4Íei(Nfï|»rra«aa tN^Jí*. é» ««Ir fe^is
ât A':>w4i«« «jí qm rnmimifSí fiaiaiiêa
mmm mnotto» âtt3£€.« ôc «li» pmr^-m %IÉ¡^O»:Í pw4Tim&m
3aa« üa-lNs# —

in B 4m ais p^mtém ^ irc»^ r a-^^ir
ferlicsr pm j^a«r» *«« 1»®

}2£ilmtc-a)« «ailF M. éstn%w-■ 4m lKr«v«« m»*

gtt{s4ü>«!

; jííí/.;í a.íM-í íí«ÏB3> (fàlít*)

{:yld« «â#l tMi« mmhrm 4m mmit mn «i Xm^o m
m.i {Meu mmm»mi.^ Im &&pmrÉX4â.mi

4bÈimmpmÊmm0>mpm ntî tm nrm¿w^ Mm mt il<|aiâ« vX&mmm
al4a mn %& ls^« mhrnHh^ mrntom
dlar estas idLslsnse ^ £i^-mmm\m4^:4mmm
"Ti·gt?p·'i4att»i»a<Ni6·-· ^ toarw ««iiinB'iiMii ustfi-l»- ' Ssii^eeBitB ^

I ikáslaiíMíá u»iâ» i4Jít íislííSiSl!! u#ié* i4->t íüteitia ©«tr-sínáteí- l¥»


