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Emisión

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

Tarde

Noche

Sintonía.- HORA EXACTA.- Santoral dfel
día.
"AirVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana
por Armando Mathias Guiu;
Tonadillas por Carmen Morell: Varios
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Rudy Hirigoyen é Iitene Ambrús:
Guía comercial.
Foxtrots por los "Squadornaires":
♦^RADIO-CLÜB" :
Boletín informativo.
"Ii/ULID"**, semanario infantil de
"Radio-Barcelona", dirigido por F.Platero
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— "VIDA COMARG
DISCO D EL RADIOYENTE:
"QUINTO CONCURSO ESCOLAR DE BELENES
DE "RADIO-BARCELONA":
"Rapsodia en azul":
Emisión de Radio Nacional de España.
"La Cenicienta";
RECITAL DE PIANO A CARGO DEL CONCER¬
TISTA JOSE SEXMA:
Boletín inforgiativo.
Crónica semanal de teatros.
Guía comercial.
Banda Municipal de Sevilla:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Joe Daniels y sus Hot Shots:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
"RÁDIO-BÁRCELONA HACIA SUS BODAS
DE PLATA";
Sardanas:
Gula comercial.
Orquesta Joe Loss:
Enisión:película: "Feliz enamorada"
Baisión de Radio Nacional de España
Juanita Reina:
Emisión película: "Canción inolvida"
Guía comercial.
Sigue: Juanita Reina:
¿ES USTED BUEI-í DETECTIVE?", por Lui !
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
TEATRO DE EAJ.-l. Adaptación radiofí
por Pedro Voltes de la obra:

"FABIOLA"

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Fin de emisión.
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PROGRAiíA DE "RADIO-MRCELOM" E A J - 1

SOCIEDAD BSPAlOLA DE RADIODIPUSIONÍ " ;

SÁBADO, 18 Diciembre 1948 ^\

^J.4h.— Sintonía.- SOCIEDilD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIOE, BíISORA DE BAR-
GELOM EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas taludes. Viva Pranco. Arriba
España.

S- Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

M4h.02 "ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Mathias
Guiu:

(Texto hoja aparte)

\14h,08 Tonadillas por Carmen Morell : (Discos)

■^14h.20 Suía comercial,
vl41i:25 Servicio financiero.

yi4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
yL4h,45 ACABAN VDES. DE Olí. EA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Rudy Hirigoyen e Hix Irene Ambrás: (Discos)
14h.5^Guía comercial.
14h.5^Poxtrots por los "Squadronaires": (Discos)
15h.-yEmisión: "RADIO CLUB"

(Texto hoja aparte)

15h.^^oletín informativo.
15h.3(^"MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, i^mrigido por

Pernando Platero :

(Texto hoja aparte)
S

l6h.-L^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
'■ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADWDIPU-
SlON, EfálSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

I8h.—isintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSKÍN, SílSORA DE BAR
■ CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudxllo Pranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arrioa
España.

-'-^fuampanadas desde la Catedral de Barcelona.
I

X|yiDA COMARCAL: (Texto hoja aparte)



I8h .10fDISCO DEL RADIOYENTE.
*

I9I1.--J2UINTO CDNGimSO ESCOLAR DE BELENES: DE ^DlO BARCELONA:
V'' ; _L„ . fí XÉogapo^s.programa coro)

■■'--Y''-'*/rí'o
V\*."^-v ..í»^ .'. -■'•^·,·-··"-·\ y .'-í ^ "■

X.' ¿,-r^ -■ • ' ir* \ '
i ' r,' 'f".■ '' 'O.j^-vA a ^Viâ- Àí- l/ñÁí^'^ "

(Texto hoja aparte)
• « • ♦

19h.l5\^"EAPS0DIA EN AZUL", de Gershwin, por Aleo Templeton y Or¬
questa André Eostelanetz; (Discos)

19h.30,VÓDNECTAlá0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
< •

19h.3oA^CABAN "TDES. DE OIR LA BtíISlON DE RADIO NACIONAL EE ESPAÑA
- ,^"LA CENICIENTA", de Rossini, por Conchita Sup ervía : (Discos

/

20h.--/RECITAL DE PIANO A CARO) GEL CONCERTISTA JOSE SELMA:
. — Gx'a,xici.duc.,

'I^^ançé i Dansa" - Hompou
^¿l'*^Nocturai 'SjâXMs^djexiàmisàî - Ernesto Borras

^Z-«^laro de luna" - Debussy
la Primavera" o— Grieg

2©h.20VÊoletin informativo.
\

20h.25(Crónica semanal de teatros:

20h.3o)í^uÍa comercié.
20h.3^>Sigue: Banda Municipal de Sevilla: (Discos)
20h.45j(^DI0-DEP0RTES" .

20h,50^uía comercial.

20h,55-^e Daniels y sus Hot Shots: (Discos)
2ih VEora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones

destacadas.

^*Í^RADÏ0 BMETON^.HACr]f^^UsA3 ^

(Texto .hoj¿a
• ♦

21h.08)^ardanas: (Discos)
21h.20^uíá comercial.

2lh.2y95Orquesta José Loss: (Discos)
21h.3Cqí8fiiisión película: "Feliz y enamorada":

(Texto hoja aparte)



- Ill -

2lii.3|'ímisi6n película "HUAU NADIE":
(Texto lip ja arfarte

t, 'j"

211i.4^0NECTAM0S CON RADIÓ NAGIONAD DE ESPAÑA|^,% /
22h»oo)<íuanita Reina: (Discos) '-

221i.l0^^isidn película:itXEANxxÈ£AS$EXx "CANCIÓN INOLVIDAIBE" :
(Texto hoja aparte)

• • # • *

22h.l^/Guía comercial.
22h.2Q^igue : "Juanita Reina": (Discos)

22h»3(y"¿ES USTED BUEN DETECTITE?"j por Luis G. de Blain:
(Texto hoja aparte)

23h.-^^01ETlN HISTÓRICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

23h.30rTEATRO DE EAJ-1: Adaptación radiofónica por Pedro Voltes*

la otra ;

"RABIOLA"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
~ Dámos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
V'ledes hasta, las dos §te la tarde. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-

DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriha
fespaña «



PROGRAMA DE DISCOS

Sábado,de Diciembre de 194b.

A las 1411,^

TOHADILLaS por carmen MORELL

4585 P: C.

WALO P. C.

MANTONCITO, Paeodoble de Perellá y Monreal.
2-~^ JEANB2ÎDE, Java de Perellá y Monreal.

3- HISTORIETA SENTIMENTAL , Gavota de Perellá y Monreal.
4--^ QUEDATE CON TU DINERO, Zambra de Perellá y Monreal.

3028

3625

P. 0.

P. 0.

5—• ■ NO ME CAMELES, de Valerio, Testard, Wagener y Alqui.
6—- AGUILA REAL, de Valerio, Testard, Wagener y Alqui,

7—"AMOR GITANO, Zambra de Blanca Plores, Lloret y Gil Serra
-, no.

8— SANGRE GITANA, Pasodoble de Blanca Plores, Lloret y Gil
Serrano.

A las 14h.45

RUDY HIRIGOYEN € IRENE AMBRtTS

PRESTADO P. C.

3788 P. R.

Por Rudy Hirigoyen

9—j^^ERES TODA UNA LUZ, de Emer.
10—LEJOS DE TU CORAZON, de Brahms:

Por Irene Ambrás.

11—HLOS CORAZONES Y UN LATIDO, de Strauss.
12—CANTO GITANO, de Pishman y Humel.

A las 14h,55

FOXTROTS POR LOS "SQUADRONAIRES"

A5 P. D, 13—-MINOR DRAG, Foxtrot de Waller.
If—' BARNYARD REEL, Foxtrot de Daly.

_ M—»( — ♦» —t) —n—II —II—l(è"= "=s"=s



PROGRAMA DE DIEGOS

sábado, 18 de Diciembre I948.

A las I8h.—

Disco DEL RADIOYENLE
//A
/.'ir .r

2239 Gr* L. 1-

2587 G. R. 2-

•
66 Srd. P. C. 3~

PRESTAD I P. 0. 4—

4751 P. R. 5~

Album P. L. 6—

Album G. L. 7—

4242 P. R. 0—
4

3127 P. 0. 9—

71 Srd. P. L. 10-

3551 P. L. 11-

4272 P. 0. 12-

1815 P. L. 13-

4448 P. L. 14-

•
4352 P. 0. 15-

4371 P. L. 16-

3459 P. R. 17-

kow. Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por Mer¬
cedes Tormo y Montserrat Ventura. COMPROMISO. (lc.()
CONCIERTO DE VARSÒVIA, de Addi*sell por Piano y Orquesta
Sinfónica de Londres. Sol. por Juan Pallajera. COMPROMISO
(2c.)

X BONA PESTA, Sardana de Vicens por Cobla Barcelona. Sol.
por María Teresa Mayor Gomez. COMPROMISO.
MI VIEJO TANBO, de Kaps y Algueró por Marika Magyar! y
Orquesta, Sol. por Mercedes Ros.

^EL MAR, de Trenet por '-^baríes Trenet. Soli por Suscrip-
tor 3.204í COMPROMISO.

X'Dáo de Marola y Leandro" de LA TABERNERA DEL PUERTO, de
Sorozábal. |íor María Espinalt y Vicente Simón. Soibpor
Angeles Mirosa. COMPROMISO.

V" Concert ante y final" de BOHEMIOS, de Vives por Vitctorig
/^Racionero y IWÍMXXSlfXlMarcos Redondo. Sol. por Vi¬

cente Gallardo. COMPROMISO.

^L DIA QUE ME QUIERAS, de Alfredo Le Pera y Carlos Car¬
mel. por Carlos Gaideí. Sol. por MS. Josefa y su tía Emi
lia. COMPROMISO.

Ales PULLES seques, sardana cíe Morera por KgAfcA,KálIJfigllilY
Cobla La Principal de La Bisbal. Sol. por Rodolfo Cullel"

^MARIA AMPARO, Pasodoble de Quintero, León y Quiroga por
Juanita Reina. Sol. por Pilar Tolrá. COíáPROMISO.

fí-AY MI SOMBRERO!, Pasodoble de Perelló y Monreal por Pe¬
pe Blanco. Sol. por Carmen Viñola, Pranciso Pomce de
León y madre. COMPROMISO.

^PRINCESA ACORDEON, de Dufas por Orquesta Musette Gallarda
Sol. por Carolina Eoig. COMPROMISO.

A|ROMPIENDO cristales, Foxtrot de Vilás por Conjunto Glo-
'

ry's King. Sol. por Federico Moillo. COIMOMISO.
r)a:RA QUE ERES LINDA, Bolero de Brito por Antonio^Macbin
'"^y su Conjunto. Sol. por Emilia Cruz, Carmen Seguí y Ra¬

món Moreno de Vega. COMPROMISO.

r AQUELLA NOCHE EN RIO, Selección de warren y Gordon por
Casas Augá Orquesta. Sol. por Mary, Carmen, Ramon
Antonio y madre. DOMPROMISO. (2c.)

T-MARTIRIO, Pasodoble de Urmeneta por José Segarra. Sol.
por José Baiget. COMPROMISO.



PROGRAMA DE DlbCOS

Sábado, 18 de Diciembre de 194-8

"RAPSODIA EN AZUL" DE GESHWIN

Por Alee Templeton axf Orquesta Andrá Kostela-
netz.

468/2469 G. R

Por Orquesta Andrá Kostelanetz
2—4í^IiBG0 EL AMOR, de Gershwin.

Por Orquesta Raymonds

3—»^ESTE1LA1 de Walter Goehr,
4b-^>.GRAE EXPECTACION, de Walter Goehr.PRESTADO

«LA CENICIENTA" DE ROSSINI

Por Conchita Supervia

5— Jà^Aria y Rondó final" (2c.)



671 P. O,

483 P.O.

4063

4107

4058

4106

P. R.

P. 0.

P. R.

P. C.

PROGRIMA DjS DlbCOS ^ /''/■/ ^ f

Sábado, 18Diciembre de 1948,

4 las ¿Oli.^"" ^

SUPLEMENTO

SIGUE: CONCHITA SUPjíJÍÍVIA '

1—^v^ELS GANTS DEL OCELLS, de Joaq.uin20ïï Nin.
2—-r; CANÇO LE MARIA, de Lamotte de Grignon,

3—.4-^>GANÇ(3 m TRAGINERS, de Longás y Segarra.
4—~j^Ros<5»« de PEL TEU AMOR, de Ribas y Aragall.

A las 2011.20

BANDA MUNICIPAL LE SEVILLA

5— MALAGA^IESTA EN EL PERCHEL, de Pont y Anta.
6~ MALAGA-^LA MALAGUEÑA, de Pont y Anta.
7— CORDOBI^ PANDANGUILLOS DE LUCENA, de Pont y Anta.
8— HÜELVAft"DA CARCELERA, dé 0on± y Anta.

9~ SEVILLA(>^RIANA EN PIISTAS, Pasacalle de Pont y Anta.
10— SEVILLA-? RECUERDOS DE LA PERIA DE SEVILLA, de Pont y AntaJ
11— GEANADA-^7DE mi cueva granadina, de Pont y Anja. (le.)

A las 20h.35

SIGUE: BANDA MUNICIPAL DE SEVILLA

4418 P. 0.

A las 20h.55

JOE DANIELS Y SUS HOT SHOTS

12—VhaCIA nueva orleans, de Creamer y Layton,
13-»y¿N UN PUEBLECITO LE ESPAÑA, de Waynej.

_ « _J o— It _ II5- ti— «— H — 'Î = «Œ » =s



Brd. G. O.

PROGRAMA m DISCOS . f . . , - '■
' ' ' f

sábado, 18 de Diciembre de 1948,
A las 21h.08

SARD ARAS
O

Por OobL a Barcelona.

1—X BARCELONINA, de Casas Augé,
2—DE JOIA, de Serra.

<p. '

/

98 Srd. G. 0. 3—jX VOLGUDA CALELLA, de Tarridas.
4-?^ RECORDANT, de Coll.

•
A las 21h.25

ORQUESTA JOE LOSS

L170 P* L. 5—O LA POLCA DE PENSILVÀNIA, Poxtrot de Lee y Manners,
6-- ^ TRES HEPJàÂNITAS, Foxtrot de Taylor y Mizzy.

H= "ss



PROGRAMA DE DISCOS

4445 P. L,

sábado, 18 de Diciembre de 1948,

Á las 22b.03

JÜAiíITA REIRA

4444 P. L, 1-^ AY MACIRENA, Pasodoble de Quintero. Ledn y Quiroga.
2—

E1.X xevovuuuxv? uo ««¿tuLixu « ,u^wxx ><uxx u^cv«
ÎVŒVA EL COLOR!, Bulerias, de Quintero, Ledn y Quiro-

y , è®'·
3-,a PLAZA DE SARTA MARTA, de Quintero, Ledn y Quiroga.
4-^ Y SIR EMBARGO TE QUIERO, de Quintero, Ledn y Quiroga

A las 22h,20

SIGUE: JUAMTA REIRA

4197

4474

P, L.

P. L.

5~2^TU PRISIORERA, de Quintero, Ledn y Quiroga.
6—,'^ !ALI GERA Y OLE!, de Quintero, Ledn y Quiroga.
7— ilVIVA SBYILLA!, de Quintero, Ledn y Quiroga.
8— ,v-A VER SI ES VERDAD, de Quintero, Ledn y Quiroga.

—.11—. !l-•II-. II- «= ti—ft-Etl-.lt-
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18-12-19^8 PARA RADIAR A LAS li+'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Comentarlo bursátil de la semana.

El perlódo bursátil que comentamos , apreciado en conjunto,
es satisfactorio, pero ha tenido sus altibajos , y ha sido denso en

preocupaciones.
El momento esde máxima desorientación, como lo revela el

curso de las cotizaciones en los distintos valores, que ya no guardan
aquella orleñfeaclón unánime , casi uniforme , que caracterizaba sus des¬
plazamientos.

Hemos recobrado aquel sentido peculiar de la Bolsa de antaño
en que unos valores subían mientras otros permanecían quietos , y cada uno
se movía den tro de su órbita particular , sin que ello implique el que
no hubiere cierta uniformidad en el conjunto, pero siempre de un valor
muy relativo.

Es digno de mención el hecho de que las sesiones vuelven
a ser animadas y la contratación es densa. El volúmen de pesetas nomina¬
les negociadas ha aumentado considerablemente, lo que significa que la
Bolsa ha entrado en una fase de actividad muy Interesante.

El resumen general de la septena es como sigue: Se han
Inscrito en la pizarra cincuenta y cuatro clases de acciones. De ellas,
cuarenta y una en alza; seis en baja, y siete sin variación.

Las cuarenta y una alzas se descomponen de esta forma:
De uno a diez enteros, 29; de once a veinte enteros, ocho, y de más de
veinte enteros, cuatro.

Uno de los valores que mayor actividad han dado al^merca-
do durante este período han sido las acciones de la Compañía Española
de Minas del Rlf. Su movimiento alcista ha sido rápido y espectacular
con la singular característica de que la demanda se Intensificaba como
por sorpresa, después de cierre. Estas acciones han disfrutado siempre
de un mercado amplio,y·'de gran prestigio . Actualmente , y con motivo
de la mayor elasticidad que a nuestro comercio exterior imprimirá la
nueva política de cambios, es probable que sus actividades se vean nota¬
blemente incrementadas. El progreso de cotización obtenido en esta se¬
mana se cifra en veintisiete enteros, pero el cierre es Inferior en diez
enteros al máximo registrado .

Las acciones AsSaltos "Asland" acusan un avance de trein¬
ta enteros, y de veinte las del Fomento de Obras y Construcciones,pués
es Indudable que el ramo de construcción ha de beneficiarse de la nueva
Ley sobre viviendas bonificadas por el Estado.

En el grupo de fibras artificiales, destaca la mejora
de Sniace, ante las buenas perspectivas de ampliación de sus actividades
Industriales con el montaje de la fábrica de celulosa ue Torrelavega.
Han obtenido una mejora de treinta y dos enteros.

Entre los valores de prod^ictes químicos, Carburos Metá¬
licos se han movido con fuertes oscilaciones , pero ultiman con seis
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enteros de bénéficie. Gros , a paso más firme, obtiene veinte enteros
de alza.

En una sola operación las acciones de Tabacos de Filipinas, acu¬
saron un avance de treinta y cinco enteros. También se han operado con
regularidad las acciones preferentes de su filial la Compañía Exportado
ra Española.

Aguas de Barcelona han proseguido en su brillante campaña de re¬
posición, apuntándose catorce enteros de beneficio. Las Cédulas benefi¬
ciarlas, por contra, acusan un repliegue de cien pesetas. En alimenta¬
ción, Industrias Agrícolas ganan dieciseis enteros.

Los valores de arbitraje con un mercado muy activo ultiman con
pequeños ifiargenes de beneficio. El más importante lo señalan las accio¬
nes Española de Petróleos con diez enteros, si exceptuamos Minas Rif
a que nos hemos referido anteriormente, y Explosivos que ganan nueve
pesetas.

El cierre de la septena es bastante irregular ,pero en el fondo
existe un ambiente de fltmezsi.

La Banca Solsr y Torra Hermanos ofrece a sus clientes y ami,tos,
cuantas facill·lades puedan desear para toda clase de operaciones de
Banca y Bolsa.

EL SERVICIO FINAKCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará maña¬
na domingo un tema de divulgación financiera titulado "OPORTUNIDAD EN
LA INVERSION" y en su emisión del próxim.o lúnes un documentado estudio
financiero sobre la "COMPAÑIA DE FLUIDO ELECTRICO"

LA PREGEDEirTE iro'GRI.lACION ÏÏOS HA SIDO FACILITADA DüR

L/i 3;J7CA COLFJR Y TOÍÍRA Hí.RíSfíí-NO S.

^ A
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CROHICA SEÈIANAL EÍE TEATROS

Pocas novedades de teatral podenf^dar cuenta en la presenta semana, la mayoría
de los teatros se han limitado a seguir con las mismas obras en carteleras«So¬
lamente el Victoria ha estrenado anoche una nueva pribdaccion de José Maria de
Sagarra,que el auHtor titula,M GALATEA,obra,como todas la este gran poeta,bie
concebida,pero a-^aso,salida de las normas del Sr Sagarra,tirando incluso al
teatro raox'MOSo.No obstante la nueva obra La Galaléèa obtuvo un cía
ro :^±iunfO/- por parte del auditorèp que lleno por coñipleto el popular teatro
iiel Paralelo,siendo muy aplaudidos los finales de acto.Lestacaron en la inter¬
pretación, la Sra Nicalau',Bruguera y resto de la compañía»
En los demás teatros,pocas novedadesjEn el Poliorama,tras de una breve tempo¬
rada, celebref elil pasado jueves su funeion homenaje Maria Ecrnanda Ladrón de
Guevara con la obra de Torrado SABELA LE GAMBADOS«Ivlaria Eenaanda recibió infi¬
nidad de regalos y flores,muestra de admiración del numeroso publico que asis¬
tió a la fmncion homenaje y despedida^ de esta gran actriz».
En el Borras el popular barítono MarcorRedondo continua su triunfal temporada
zarzuelesea.Despues del Caserío,ha repuesto la celebreobra dql Maestro Vives,
]yiaruxa,y promete para estaj fiestas navideñas reprisar Los Gavtilanes,La rosa de
Azafrán,La Tabernera del Puerto,y otras.. .T"... Irene Lopez Heredia ha repuesto
otra obra de Don Jacinto,EL RIVAL DE SU tíUJER,obra conocida por nuestro publi¬
co,para dar lugar» a los ensayos de AMicacion,la obra^mas^que centenaria que
que se estrenó en Madrid la pasada tenporada^y que nos dará a conocer el pro¬
ximo miércoles en el Comedia.. .T".. «En el Calderón,Ale jamdro Ulloa continua con
la obra de Montaner LAS LLAMAS DEL LAUREL,aimque parecer ser que prepara pa¬
ra estas navidades,Cismo DE BERGESAT,obra en la que el Sr Uùloa hace una ver¬
dadera creación.»... En el Barcelona se anuncia los últimos dias de los POSI¬
BLES SERORES DE RODRIGUEZ para dar paso a una gracmosisima comedia de Ramon
Peña que se titula DIEZ AROS DESPUES,obra que obtuví) un gran éxito en Madrid
la noche de su estreno En Apolo se presenta esta noche,como fin de fiesta,
Irma Vila y su Mariachi...Y en el Poliorama se presenta la compañía de Conchi¬
ta Martinez,otro espectáculo de folklore español a cargo de los Sres Quintero,
Leon y Quiroga.Cobegita Ife,rtinez,que falta de España desde el año 1936,se
puede deciES que se ha hecho eñ America,pero según mnaores que nos llegan,vie-
ne hecha \ma gran artista,dispuesta a competir con las mejores de su genero y
clasejel espectáculo,como decimos antes,es de Quintero,Leon y Quiroga y se
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LOCUTOR

DLSHOJ^üDO LL

LOCÜTÜiU
"vf

Hoja de nuestro almanaque 'corre„so;ontdív4te al dia
de hoy tayigiirxjQ&M^arx-tirt» sabaéío 18 dicici¿mbre
de 1948,

LOCÍUTOR

Han transcurrido 352 lias del año 1948,

LCGUTüIU

Salió el sol a las O horas 22 minutos,

LOCUTOR

Y la luna saldrá a las, 19 horas,45 minutos.

T.·ví·''' "
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0RUANO

LOCUTORA

huestro satélite en el tercer^dia da^su fase llena
se encuentra ©n la constelación de Geniiñis.

LOCUTOí^

2AHT O RiiL}

LOCUTORA

Nuestra Sra, de la Lepereoza y de la 0. Santos Rufo
jósimo Be sil i ano, chuinte y Wine baldo.

LOCUTOR

San Winebaldo era hijo de un principe anglo-sajón.
Fué con su í^adre y hermano en peregrinación a Romaj
donde tomó el hábito de monje.En Germania se dedico
a las actl\TÍdades apostólicas.jffundó dos monasterios
uno de monjes gobernado por él mismo,y otro de reli
giosas al frente del cual puso a su hermana santa
Walbunga.Murlô en el año 750.

TEMA DE TODOS LOS DIAS,



RAPIDA

LOÜDTüfiA

£i i'eíaérldes.

RAPIDA

ORGANO

RESUELVE

PLANETAS

r,uajT(.R

18 d ic leía bi·e.

LüCUTÜfíà

529

LOCUTOR

11

iáífc
¿

s-

Bojiiito pone la priiaei'a piedra para
oaifioar el íamoso monasterio de Stoaiecasiao.

LOCUTORA

503

LOCUTOR .

El capitán de los longoPandos, sol o, penetra de
noche en lion tec asiao y entrega a A3& las llamas el
monasterio.Los monjes fugitivos van a Roma donde
son amparados por el rapa x^elagio II

RESUELVE

MUSICA

LOCUTORA

■ .■ííï·'VÍ.··'·"

17B6

: LOÜUIX-H

Nace en Eutin,Alemni a,Ql que será gran compositor
Carlos Maria vie be r.

REÍ0ELVE

1907

LOCUTORA

msmm

msm.w

LOCUTOR

Muere en Hefcbericallon, j.R«ocia,el celebre sabio
laglés lord 2elwin,
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SIOTONIA

.•::iïíí?ÚÍ:ÍI A

DISCO

LOCÜTQR O
to

Kl RMn es un rio romántico,pero romànjtíi ^ la his¬
toria 9 diferencia del Danubio que es :^io- romaatico
del cioraSíán.Lu vid hace vida,loa valsede
vea.i:! trigo es pan y es levadura,In meloidi'ft'íes vino
y daü5úa, •■'■

Por eso el Hbia será siempre rio de gesta,mientras que
ol Danubio ec rio de recuerdos.Aquel va dejando en su
cauce la huella de los jiecaoa,este el eco de los nom¬
bres.

ior eso el Dhin es rio do oro,del oro de las leyendas
que aun viven en milagro de supervivencia áurea soore
sus aguas,del Oro del Hiiin,

LOCUTOR

Gora2.ón e Uistoria.Odu DSL RHIM en Barcelona.

LOCUTORA

Eistorla do ^toda la vida de la ciudad palpitando ahora
en el corazón melódico de las creaciones de Raul Abril
y su orquesta.

LOCÜïtM

Acuda al te-merienda y a la cena -sobremesa en el
Oro del Hhin.Cubierto 40 pesetas.

TU Y YO

LOCUTOR

?Por q,ue no recordar? Tu y yo,
toda una vida. Tu y yo,.,.

ùa esas dos cala bras

LOCUTORA

Tu y yo,.01 aa^ifico cubierto del Oro dol fíhin,7o
pesetas.Vinos de marca,de la rioja y catalanes,
Ghampagne,

DISCO

'Pf

- -íy

LCWfüfíá

Domingos y festivos gran aperitivo conoierto con la
Orquesta de Raul Abril en

LOCUTOR

Bl 0.H0 Dé.L RHÎB,

ia

aiHTOKIA W
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SABAIX), 18 DIClamas 1948»

XILOFOH REPETIDO

LOCUTOR

OCHO DIAS RECÜPSiADGS PARA SL ARTE ^

V

LOCUTORA

OUIA DS EXPOSICIONES

y;

\
\
\

ir- . -1 ^ '

LOOUm

HALLOBCA» SALA D S VESTAS. MiCLLORCA 233.
Cuadros antiguos y nodexnos# ESTRADA LIBRE ^

ICalloroa» 233. . . fi

locutora

PUBLIA ARTE» Consojo de Ciento» 281.
SL Gran Teatrô LICEO por AGUILAR ORTIZ
Prorrogada hasta 24 Dicia&brs

LOCUTOR

SALA DE ARTE «CASA DEL LIBRO. Visiten ozposioi^n ^

del maestro de la aouarala TOBES GÂBALDA* /'i

locutora

Ô^\LÀ BARCINO» Rambla d e Cataluña» 114
Visitan la sispoaiciíTn pintura LUIS GARCIA OLIVER
SALA BARCmO» Rambla d a Cat^uña» ^114* . A/

LOCUTOR

PAYaITS CATALAN» presenta por primera Tez en
Especia una exposloi^n da planchas originales
de grabados ingleses del si^o pasado.

PAYAHS CATALAN.

locutora

GALERIA ]L idiTE GRIPE Y ESCODA
Arenida Gensr^i simio » 484» ^

Exposició miniaturas del pintor
ALBERTO DE LARBUimiDE.

(21 palabras)

/r

LOCUTOR

SAIíA PUTO» Arenida Generalísimo, 556
EasposioiOn pinturas POUS P/JiAU.,
Bodegonee, paisajes» floree^^SALA PUTO
Avenida Gene rali síbio» 556»

/r

XILOOT REPETIDO»
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"MÏLIÍJ".
SííMANAHIO UsíFAi^íTÍL DE RADIO DAROELOWA^

^•ARCl>'

(SINTONÍA MIL·IU.)

LOCUTORA: ÎBuenas tardes t queridas amiguitos!
LOCUTOR: ÎBuenas, y casi navideiîas!...
M.DOLORES: îNo me lo recuerde, que se me ponen los dientes largos!
LOCUTORA: ÎYa queda,poco , mu;jer, ya queda poco!...

- r

B.ROSA: ¿Poco?...!Ocho días, como ocho siglos!....
M.DOLORES: lEso!... !Como ocho siglos!....
LOCUTOR: ÍTodo llega en este mundo!..,.!Incluso el aceite de ri¬

cino !....

M.DOLORES: ÍUy, no nœ lo miente!....
B.ROSA: THorror!... íilceite de ricino!...
LOCUTORA: 0Bueno, "bueno, hablemos de cosas agradables. Y mejor

a\5n, ¿porque no empezamos la emisión?....
LOCUTOR: Me parece lo más prudente; por que MILIU está también

racionado.

LOCUTORA: Íbamos de cabeza con esto de las restricciones!....
M.DOLORES: Mientras no haya restricciones de turrón!...
B.ROSA: !Eso, eso!....
LOCUTORA: «Callar, golosonas!...!Y a empeaar!...
B.ROSA: !A enqoezar^ a empezar!...
M.DOLORES: !Arriba el trapo, que son las cuatro!....
LOCUTOR; (ATERRADâ) ¿Que son las cuatro?... Entonces, !a despe¬

dirnos!.. ..

M.DOLORES: !No es la hora lo que he dicho, si no una frase!...
LOCUTOR: ÍPues dájate de frasecitas, porque a las 4, ía las 4 ©n

punto tenemos que terminar!....
LOCUTORA: Comience entonces, este número comprimido de ífflLLIÜ.
B.ROSA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.
M.DOLORES: Dedicado a los niños de Espeña entera.

(SUBE DISCO- CESA).



LOCUTfllKA.: Comenzamos la emsión de hoy con la presentación ante
los micrófonos de MlLlü de una nueva amiguita nuesbi^
ROSA JOVAL MORERA, que va a recitamos................

RECITADORA
O

H
LOCUTOR: A continuación \ma breve página musical a cargo de.

PIANISTA.

LOCUTOR: ACABAIS DE OIR ETC.
LOCUTORA: Y ahora amiguitos, vamos a ofreceros la correspondient

aventura del HEN MHHEi RÜSIHYOL.

(DISCO: PRELUDIO DE "LOS PÁJAROS".
SE FUNDE.)

(DISCO: SINTONIA MILIU).
ï» OCUTORA: !Y se terminó el námero de MILIU de hoy!....
LOCUTOR: De nuestro Seamnario Infantil que dirige Femando Pla^

tero.

locutora: Cuyo próximo número será radiado el jueves 23 de diciem
bre, a las 7 de la tarde.

LOCUTOR: íHasta el jueves, por lo tanto, queridos niños!....
LOCUTORA: !Adiso, adiós amiguitos!

(sube disco.
finde emsiún.)
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5 minutos

RvVDIO BABGELOKA
sábado 18 dio, 1948

A Ifis íiS.lO

../r-

LOGÜTOH

Ante el estreno de la gran superproduoeiôn en tecnico¬
lor CAHCÏON irJ0L7ÎI)ABT,;-,quG prGiifintada por Ccluubia
j?ilffuî se DÍX'ocerá al publico de Baicelona el prósisio
lunes dia £0,en una gron gale cinematogréfloa,escuchen
ustedes el segundo de nuestros comentarios baío el tí¬
tulo;

]fOLOi'lb&A

PüLOI^aA Y FOííDO

Lücuïoai

CHOPIirY üE ;a.M'ïMlM4Tu ^kÁtííMIÍíU.

'•
;

.. ís
■- n . ■

- ' -r-
. •

• " : T'
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huœiXHU.

si Becquer fue an la ¿^oesla ol preferido de la sensibi¬
lidad fetifMiinajChopin fuá en la «ûsica el hombre que maa
atrajo esa corriente de compren pi on, un poco compasiva de
le mujer. D© una rima a una balean o a un nocturno hay
la mi ame cllstsacin emotiva lué de un suspiro a otro sus¬
piro. Porque ahüpin,como el poeta,fué ante todo y sobre
todo InsjpirfíCión,paro inspiración tamizada por Ana melan-
colia,- eso lelancolia que centra ni arte europeo del
XIX - que va perfuraando su peso a travás de la Vida»
Chopin eu ou época jV aun hoy - poríiue la molodia cuando
proviene del corazón no pasa de moda, es eterna como el
sentimiento lal .smo - Hizo convarger hasia cu vida y hacia
su obra Is mirada ro.aeulna universal,Por su músioa se
lie gab® a su corazón, nue era llegar a él entero y ver¬
dadero,

Pasgraciado y mara que ciésgraolndo,tríate en amor - Jora
ge Send fué su mayor Ilusión y su mayor tormento - supo
llorir eu aeordos todo su dosencanto humano. Amor por su
tierra polaca,y por la mujer quG con su temperamento
autoritario supo Iraponcrse a su debilidad, a aquella de¬
bilidad que le hizo fuerte y personal en el arte»
En definltiva,;itederleo Chopin fué afincando su vida y
su oorá sopre premisas sen ti móntale s y «ra,tax creadoras
de todos los tiempos.Por eso,mientras en el mundo haya
mujer^ís y hombres que sientan ese déllcl030|í sufrir de
la esijoranza o de íe realidad,la obra y la vide del au¬
tor do las poloiiosas será de layé más auténtica y perma-
nente actualidad,

Y de ello,es prueba osaCAiIGlON INOLVIDABLE,que eu un pro¬
digio do color y de melodia,- en un verdadero y emotivo
alarde cineíaatográfico,presentará ©l lunes en el CIfïE
íliíDLCH,Columbia ïllma,

La visión de la vida y de la época de ifederlco Chopin es
intlma^y perfects. Merle uberon - Jorgp San* extravagante
al exterior jr supersensible en esencia - con Paul Muni -
delicia,pena y alegria del moldeador del genio -centran



a maravilla la peraona de Chopin, en la versión de
Cornel ffilde» bajo la dirección de Cbarloa /iuor,

y en cuanto a la obra de a'^uel cora^ión de uelodia
apa ai onada,es un español,José Itiirbi.el que la hace
vivlr,revivir y sobrevlyirso exi una interpretación

1 de earijstiorado del arte y de su arte.

Caución inolvidable..Güüción por'^.ue no otra cosa
rué la ijnsjitXTtifl&KXgx inspirada creación chopixiiana,,.

^
" G inolvidable porque cuando la base es el sentimiento

al desnudo,resisto tódoe los euibates de modas y d©
tiea|)o,que si hay elgo iniautabl© en la vida de las
criaturas es su capacidad emoLiva,•

E inolvidable también porqué será una pelioula
de las que aejan use bendito poso del recuerdo dulce y
s isegedo.ccn un suave psrru do mciaacolia,como la vida
y obi's del genio que fuá todo coraaón,

POLüHdSA.

CAWClOiS iNüLVlDABLb.Toáa la vida de iederico Chopin
©a una superproauoción en maravilla de tecnicolor con
Paul Muni,IdorXe Obcrón y Cordita wilda bajo la dirección
de ühárlea Vidor.estreno. en gran gala cine¬
matográfica al próximo lanas en el CINE vVINDSOH

POLONESA

LOCOTOP .

■^.fltos coneñtarios de josó lÁurla ïtívera,sobre CANCION
INOLVIDáBIí: son thíA PltCilNGCION CID PAHA HaDIO*
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Ill EMISION DEL "CONCURSO DE BELENES" - Sábado 18 diciembre 1948,
ss==8aagr=ai3ta8ia:=g=asa3ss=s=:a.jj—s-i-A-a-a-s-iasss===:=iasassa=a=raaa;==sagg=8ag=a=n— .sMsaa

Todos los concurrentes a nuestro "Concurso Escolar de Belenes"
debéis estar trabajando febrilmente en vuestras Escuelas para tener el
Belén terminado antes de empezar las vacaciones y poder celebrar con to¬
da solemnidad, dentro de la intimidad escolar, la fiesta de su inauguracién.

También aquellos que no son concursantes, y los innumerables que
hacen el Belén en sus casas , y cantan y lo celebran en el seno de la fami¬
lia, estarán en estos días, en el ajetreo de disponer los corchos, clavar
el celaje, hacer las montaflas, colocar los cristales y el papel de estaño
que luego, pa como por arte de magia, se convertitán en estanques y riachue¬
los, y en revolver casitas, puentes, ramaje, musgo, y la caja que contiene
el tesoro de las figuritas, aquellas figuritas tan bellas, tan típicas, tan
nuestras, que el Maestro Juan Llongueras, el poeta-másico, vivifica cada
año en su hermosísima cancién, "Les figures del pessebre":

La dona que renta,
la vella que fila
i el brau caçador
que seiiç)re vigila;
la dona que porta
la gerra i el pa
i aquell pescador
que al riu va a pescar.

El vell que la terra
remou amb catxassa

i el que es beu el vi
de la carabassa,
el del feix de llenya
i aquell pastoret
que va amb la caputxa
perquè té tan fred.

La jove mestressa
que duu una gallina,
la del cistell d♦ous
i el de farina,

sac



van fent son camí,
el del flaviol,
i el del tamborí.
Del sao de gemecs

i aq.uells que sonant 1 el de la ximbomba
q.ue ronca a tot hora
i aquells pastorets
que fan el sopar.vjju O xoiíx ^JL f

i couen les sopes,
i llesquen el pa.el que sempre plora.

Todas estas figuras seguirán los caminos enarenados del Belén y los sen¬
deros entre el musgo que conducen a la Santa Cueva, donde San José, con
la vara florecida y la Virgei; María, contemplan al Niño Jesús recostado
en unas humildes pajas mientras el buey y la mula, muy cerquita, entibian
a su alrededor el aire con su aliento. Sobre al Portal, un ángel,, con los
pies en una blanda nube y oon las alas extendidas, proclamando el "Gloria
in excelsis Deo" invita a todas las figuras a adorar al Niño Dios, y tam¬
bién nos invita a nosotros para que, imitando a aquellas frágiles figuri¬
tas de barro, le hagamos ofrenda de nuestros corazones.

Cada belén es un mundo, es una oracién, es una maravilla, es una
transformacién de la materia inerte en cosa vica, que surge y palpita
para crear a su alrededor un ambiente de paz, de amor, de adoración, de
confraternidad entre los hombres.

El belén es una gran alegría; irradia alegría por doquier, la ale¬
gría sana de los niños, que nos vuelve niuos a todos y devuelve a los
que estaraos ya en la edad madura, —por lo menos por eü.gunos instantes—,
la feliz inocencia de nuestros años infantiles, sin preocupaciones eru¬
ditas ni prejuicios de ninguna clase. Ta lo dijo Juan Maragall, el belén
es de todàs los tiempos y de todos los países. Cada año nace Jesús entre
nosotros y cada año hay un nuevo Belén, y Jesús convive oon nosotros.



honibres y niños del siglo XX, como vivió con los pastores y zagalas
de Palestina, como ha vivido con los mozos y los chicos de todas las
edades.

Por eso está tan bien un belén que quiera sugerimos el ambiente
y el paisaje y el indumento de las tierras y las gentes betlemitas en
los días en que sucedió el más grande de los acontecimientos de la His
toria de la humanidad, el Nacimiento del Señor, retrotrayéndonos al
principio de nuestra era, como un belén en el que este acontecimiento s
se acerque más a nosotros, y la humilde pero maravillosa Cueva del Na¬
cimiento se vea rodeada de nuestras suaves colinas, de las masías de
nuestros valles y de las gentes sencillas que acuden a adorar al Niño
y a llevarle sus obsequios.

Todo estriba en que el Belén ée haga con amor, con devoción, con
alegría, con humildad y con dignidad. Q,ue no hayan cosas que desdigan
de la solemnidad que se conmemora; nada de figuras inadecuadas ni indee
cerosas, ni nada que se salga de la simplicidad de corazón que es la odd
condición indispensable para acercarse con eficacia a los pies de Jesiis.

canto de villancicos como testimonio del júbilo que inunda el
corazón de los hombres en esta fiesta mayor de la cristiandad, es la
manifestación más espontánea con que todos los pueblos y en todos los
tiempos.! la han celebrado. Navidad es tiempo propio de canciones; en
estos venturosos días todo parece que canta, y que para cantar se des¬
poje de convencionalismos y rigideces para volverse sencillo y humilde
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Las canciones propias de este tiempo de Navidad son inocentes como loa
niflos 7 los pastores, como ellos son prontas a la alegría y por eso sus
melodías son en general jubilosas. No tienen malicia alguna; son senci¬
llas e ingenuas y en ellas estalla más de uxia vez la alegría franca y
bulliciosa.

Los sentimientos que han dado origen a estas canciones son la ado¬
ración al Niño Jesós, la alegría por su advenimiento, y la ternura y la
compasión que invade el alma al contemplar las circunstancias que rodea¬
ron el feliz suceso; la poca hospitalidad de los beleíoitas, la humildad
de la cueva, el frío de Nochebuena, la pobreza del pesebre.

ülstos son los sentimientos que dominan en estas melodías que, o
bien cantan alegres como un repiqueteo de cascabeles, o bien destilan
\ma emoción dulce que se filtra en lo más profundo de los corazones.

Estas viejas canciones, de origen anónimo y que el pueblo las hizo
suyas y las dió vida perenne, son siempre actuales, son de hoy y son de
ayer, y serán tarabián del mañana, porque encarnan los sentimientos más
puros y más sinceros que pueden anidar en el corazón del hombre.

Por esto Radio Barcelona y sus iilmiaiones Radioescolares al organi¬
zar este año su ya tradicional Concurso Escolar de Belenes, lo comple¬
mentaron con un Concurso Escolar da Villancicos, con el fin primncipal
de ostiimilar el canto do estas preciosas joyas del folíclore y de hacer
que al aprenderlas en la Escuela para festejar el belén se incorporen
al patrimonio infantil, penetren en todos los hogares y lleven con ellos
la alegría de estas fiestas.

Diecisiete grupos se inscribieron, distribuidos en tres categorías.



de los cuales catorce concurrieron el pasado domingo a nuestros estudios
para cantar ante el Jurado sus Tillancicos, Radio Barcelona se siente s
muy satisfecha del resultado de este concurso y agradece a todas las
Escuelas que en él tomaron parte su colaboración y felicita a todos,
profesores y alumaos por el esfuerzo realizado en la preparación de las
canciones.

Las Escuelas premiadas en cada categoría tomarán parte en estas emi¬
siones extraordinarias y en las Radioeacolares, y así, como final de es¬
ta emisión de hoy el coro de alumnos de la Institución Escolar Sibiuda,
ganador del primer premio de la 3^ categoría, que es la que presentaba
villancicos armonizados a varias voces, dará un recital de canciones na¬
videñas, empezando por las dos que ejecutó en el acto del concurso; SI
Noi de la 'Tare", villancico obligado para todos los concursantes y can¬
tado al unísono, y El pobret alegre, villancico catalán, armonizado a
cuatro voces por Josó Jorja Llonguores.



Sociedad Eipañola de Rodíodifutidn
S. E, R,

▼

RESULTADO DEL SORTEO PARA EL SEGUNDO PREMIO DE NUESTRO

CONCURSO DE PRONOSTICOS DE FUTBOL,

7

Verificado el sorteo para la adjudicación del segundo

premio de nuestro concurso de pronósticos, ha resultado premiado

el concursante D, Gabriel Busquets Rosalén, quien puede pasar

por nuestras oficinas, cualquier dia laborable de 10 á 12 a reti¬

rar las CINCUENTA pesetas que le corresponden.

Lo mismo indicamos al ganador del primer premio, que

auertó dos resultados exactos, Srta, Angeles Ereixinet.

Barcelona, 17 de Diciembre de 1.948



Mañana, habrá jomada de descanso en la Liga. Con la del do¬
mingo ul-feimo, se abrió en la gran competición un paréntesis de tregua
que se cerrará el dia 9 del próximo mes. En este interregno, el equipo
representativo de España podrá tomarse el tiempo necesario para redon¬
dear la gase de su preparación pon vistaá al partido que ha de jugar
dentro de este mismo paréntesis de descanso liguero —concretamente el
dia 2 de Enero- contra bí la selección nacional de Bélgica.

Contra lo que podría creerse, sin embargo, nuestros equipos,
o, por lo menos, la mayoría de ellos, no peimanecerán ociosos, temien¬

do, tal vez, que reposo absoluto pudiese pEC^3aá±a±3ai ser jnem perjudi¬
cial gainaxlax^ggrtes y alterase el ritmo a que venian moviéndose hasta
ahora» Algunos conjuntos de la division superior, aprovecharán estas
fechas para disputar suaves partidos amistosos -que en no pocos casos
suelen ser menos stiaves de lo que convendría—.

Para nosotros, es innegable que esta primera jornada de la tre-
^a navideña presenta un interés nada desd,eñable. El Barcelona ha de
jugar un partido de trascendencia: un partido que, jugado en otra épo¬
ca y aun en otras circunstancias, habría podido tener el carácter de
verdadera finallsima del futbol español. Aludimos, ¿hace falta aclarar¬
lo?, aie- -inhririf#wxi|[gígy%^ri>n^^ ihiwh x ese encuentro que ha de jugarse ma¬
ñana en Mestalla entre Barcelona y Sevilla —campeones de Liga y de Copa,
de la pasada temporada^- para la disputa delt la Copa Eva Duarte de Perón»
Como declamos,íoasK el realce de un partido de tal naturaleza

se hubiera visto considerablemente acrecentado de haberse jugado
este encuentro en otra época. 'Bem fcyg;; A ser posible, dentro de la misma
temporada, esto es, cuando los equipos eran los mismos que ganaron tan
importantes tltiilos... Ahora, ew evidente que ni el Barcelona atravie¬
sa el momento de juego de cuando coronó su triunfal marcha en la Liga,
ni el Sevilla es, ni por asomo, el equipo todo regularidad y firmeza
que conquistó la Copa. El partido de ahora, pues, más que el choque en¬
tre dos campeones, es el encuentro entre im tercer clasificado de la
Liga y xm casi colista... Y esto, forzosamente ha de pesar en el ambien¬
te, que es, en fin de cuentas, el barómetro indicador de la importancia
de todo encuentro.

Pese a estas consideraciones, el partido interesa a la masa
de los aficionados catalanes. Acaso, porque se han encariñado con la
idea de que este primer trofeo AHHgáaa instituido en homenaje a la ilus¬
tre dama argentina, pase a engrosar xgaxfacag
■gwMMx M M qqMwgYwn aunque en forma provisional, el casi fabuloso rnimero
de troofeos que se alojan en las vitrinas del local barcelondsta.

Desde luego, no andan desprovistos de fundamento tales opti¬
mismos, MáKX¡pDSX|í£SCK pese a que las "ultimas actuaciones del once kzul.-
grana han distado mucho de darnos la impresión de que el Barcelona se
halla en un lawníraninbg Satisfactorio momento. Por otra parte, nada ha
ocurrido desde el pasado domingo que nos haga pensar que las cosas pue¬
den haber variado en el curso de esta semana. No juega Plorencio, es
cierto, yr«lePero jugará Canal» Y, con sinceri¬
dad, si poca confianza nos inspiraba el argentino, no es mayor la que
nos hace sentir el que mañana le substituirá... Por otra parte, seguirá
ocupando la punta izquierda del ataque Nicolau. No creemos, pues, que
el ala izquierda vaya a ser, mañana, una revelación... Pese a todo
ello, declamos, es lógico esperar el partido de mañana con optimismo.
Por la simple razón de que el Se'villa anda toda'vla en estos momentos
con mucha menor seguridad... No hay más que ver su clasificación: penúl
timo en la Liga, pugnando por ewcapar de "un lugar que no es, como es
lógico, el que mejor le va a a todo un campeón vigente... Por eso,
más que por otrax cosa, confiamos en un triunfo del Barcelona. Nos gus¬
taria basar nuestro optimismo sobre razones más halagüeñas para nues¬
tro equipo. Pero...
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¿sU os el titulo de la ultima película intcrp^ta-
da ^or aiaoa Durbin,.iue muy pronto se estrenara en
imo de nuestros kiejoros íiocales.

■íV» wUiw-'iil

Jiaan /vurOin,a-'ia aellajiaíts ra-iiante y -iûaa i<.entil
que iiuuca,ea el u.¡roo colorista del oeste amerioaao.

LÛCÛïORà

Une historia lleija de £ic;p^tia y donn ire,que pro'
úorcioiiEirá a loe ospoctadores un rato plenamente
üií^rü'áaültí,

LáCCTOR

Ua film do la marca Universal .dirigido por ¿rank
iiyaii.con iiuica y canciones del compositor Jerome
Korn.

LC'lFTORl

Vn piontillí liaa Diana Durbin el frente del re¬
parto, se aundatta por Robert Paige,Àklm 5gamlroff y
Díivid -^ruco.

LOOtJTOH

Hanliaracla totalmuats on taonioolor,que se valori¬
za en los bcfuicsos paisajes dei Oeste Americano,
llenos de land no sidad, y en la atractiva belleza
de Durbin, que. se .revela mas gentil «un
gracias a la magia del color,

LO^iUTCRA

r.snenas de esi^cctécular gi-anâi06iôad.t,as c&rava-
ui.b ctLáiino del Oeste en uusoa del oro;desfiles mi¬
litares; paisajes magnifloo».

. LCCüTCr-í

i actíua a de fe;--traí r-: i/.?^ ri<i ooi^icidad de Ib rrejor
ley.Las nve/itivrrs ¿Jo una chiquilla voluntariosa,
da un tahúr con noble corazón,de un llamado prin¬
cipe encopetado y bribón.

LOCUTORA

X, sobi-e todo, la bos y los canclonoa de Diana Dur-
bin, iue delcitarati como nano? a sus adniradores,

, DISCO Î ÜTBA CAlFiCir/L ÚL
DXAi^à DimiE,

(bh;W Ï fomo)

' i'LLIk- Ï LmALvIíJJiÁ , Sa una i^licula que enamora
y que nos hnx'-íí pi^aar dos iiorae^verdaderamente leli-
ces.



LOCUlOE^i

I z:iMiO lapjor película áe Mana ïïurbln
ae oatreii-'.rá muy pronto en ano de loa mejores
i'jcsies ds Barcelona,

DïijQÛ i BÏCÍrli áD LIBITl^.
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OBITTEO PáEPlOQUIAL - l'Iaííana doiaiiigo cTia ,19 en este Centro Parroquial
habrá una selecta audición de sardanas.

El pasado miérco3-es Imbo en la Iglesia
tm retiro e::traordinario para hombres.

RETIRO PÜRA IIOIÍBEES -

quial de San Lorenzo,
tlirigido por el Plío. P. Javier Rosselló, Vicario de 1 p.

Parro-
Pué

nu. sma.

SALOI'T GIÎTE IBERIA - El día 22 de este mes, se cumplo el lüíY aniver¬
sario de la inau-guración de este Salón de cine, lo cual ha constituido
para esta ciudad un verdadero centro, dotado de las mejores comedida- ,

des j al i^ropio tiempo ha sabido siempre presentar al piiblico lo me¬
jor de los programas lanzados por el mercado cinematográfico.

conmenorcir este aniversario durante,'los b.ias leí j 19, los que
o

Para

asistan a sus representaciones serán obsequiados con ujia participación
de O'50 ntas. de la lotería de I-Iavidad, y oamüi en

Empresa, regala a su clientela una-entrada gratis
1

VIDA, con-Ronald Colman,
Peli citamos sincerasiente
como hasta ahora, sea

e la
:rónima

generosament
, para una mu_

representación, en la cual se presenta.rán en la panta,lla, las mismas
películas que antaño fueron estrenadas a su inauguración.
Para el prónino sába.do domingo, se presentarán las siguientes pelí¬
culas : AL PIIT SOLOS por Pred Astaire y Paulette Godde,rd, y DOBLE

Signe Hasso y Edmoii O'Brien, y hCDO.
al Sr. Volart é hijos, y les deseamos que

3u salón de cine, un verdEidero nido donde puedan
3to de saborear lui buen programa.encontrar todos, el gui

"D o —r* n "(O o
.U CA. Ou.

PIESTA DE SiUíTA LÜCIA - El pasado lunes dia 13, las modistillas de
esta ciudad■celebraron con toda solemidad la fiesta de su
Santa lucía. Como todos'los años, con la alegría en sus rostros
searon uor toda la ciudad sus típicos sombreritos de papel.

Pí

PASTORCILLOS ~ El prónimo sáhado día do
el Centro Parro'quial'por la Compa^iía que d
partorcillos ■ l'lïîPAîTT' DE BETLbSl,
sica de Salvador Portet.

^vidad, serán presentados en
•e D. Doren xDÍ-vixO n los

letra de D. Donin::o Ju:i.cadelli

vnnrrE IIISA jDEL GALLO - Con toda solejimidad se
^ cele .rara ev:

Parroquial de San Lorenzo de esta crudf ..dicionr.l
1;-- Iglesia-

-s.c del gallo.
La Schola Cantorum, dirigida por Salvador Portet, interprétamela.misa
a 4 voces 'de Perosi BEilEDICA'ITo ^DOIIIKO de Perosi. xn:n. re la Aeoraoxón

Hiño Jesús,'la mis3íia cantará -escogidos juotetes.



VILAÏRAliíCA EEL PAEAEES.

La actuación del violinista José Guasch resulté asombrosa por

tratarse de un muchacho de catorce años, sin duda el más aventajado

alumno de la Escuela Municipal de Música de Barcelona, en condiciones

ya de dar conciertos con dificilísimas obras que Juega con una mano iz

quierda prodigiosa.

El domingo fué prendido en una azotea de la casa Alvarez un ladrón

que el día siguiente prestando declaración se deshizo de una esposa

con una plumilla y se escapó, constituyendo su persecución en bici¬

cleta una película que acabó a tiros, después de los cuales fué de

nuevo aprehendido en el muelle de la estación de ferro-carril.

Los tres socios que en representación de la Agrupación Filatélica
del Panadés presentaron sus colecciones en la Primera Exposición Fi¬

latélica de Sevilla, clausurada el pasado 28, han sido galardonados

con Diplomff-^c Medalla de Plata.

Fué en extremo concurrida, en todos sus actos, la fiesta de toma

de posesión del Párroco D. Tomás Pujadas, quien pronunció en la Basí¬

lica elocuentes palabras correspondiendo al brillante sermón del

Ilustrísimo Representante del Obispo, Dr. Luís Urpí. Databa de 1897

la anterior toma de posesión del Párroco Don Juan Badía.

Se está preparando el Concierto del día de San Esteban, en el

Casino Unión Comercial, a cargo de la Orquesta Femenina, del cual
X.

se darán más detalles.

De Mpssen Bartomeu Barceló, que leyó poesías suyas en le velada

de la Purísima, en el Centro de Acción Católica, se ha editado "La

Pleiade deis set Prosos", uno de los cuales^ en el poema^ es nuestro
Torres i Bages.

También se han editado "Dotze sonets vilafranquins" de Jaime

Mercader Miret, Premio del Canónigo Dr. Boada en los Juegos Florales

últimos.



VIDA

RADIO

CAR

Con tjna anlrracion extraordinaris, el notable orfeon "Mlsorlcordls ', del
Centro Gatdllco, ha celebrado diversos y extraordinarios actos, con votivo
de la bendición de an nueva "senyera", desta cando se, especia Ivente, el con¬
cierto llevado a cabo en los salones de dicho Centro. La b«idlclon fue apa¬
drinada por los distinguidos jóvenes de la localidad, la bella señorita
María Antonia Llovera y Sugenlo Forcano, quienes fueron muy felicitados
por el dKstSüxgacicíixxsxkikocfli numeroso publico que asistid a tan interesante
acto, en el que el Ayuntamiento Impuso a la "aenyera", la privera cinta,
entre grandes ovaciones.El acto resulto su: avente enotlvo.

G R A N O I. I, K R

Se esta» llevando a efecto vuy Importantes obras en varios sectores de
Granollerer, eap ocla Ir ente en- el adoqpinado, que ha dado ya fin en las pla¬
zas de las Ollas, José Antonio y Maluquer y Salvador, y en los calles de
Barcelona y Corro, por lo que la población esta adquirí aa:ido un aspecto «ser
exceslvavearito atractivo y magnifico. La ciudad entera siente gran satisfac¬
ción ante el cariño e Interes con que la distinguen y cuidan sus dirigen-
tos.

TARRAGONA

En vibrante y sentida exhortación, la Acción Católico do Tarragona, in¬
vita a todos los católicos de la archidlocesls a que acojan en siis hogares
con amor y ternura a los nu: eroso a niños h\^.érfani>3 de Austria , qae en pla¬
zo breve arribarán b España, Dicha exhortación ha sido muy blenmc(íJ?ida
por el vecindario, que cri st lanar en te y con todo Interes se apresta a aco¬
ger a los desgraciados niños austríacos, onaltaclendc asi el espíritu cris¬
tiano (je Tarragona.
.. El -señor Gobernador civil de Tarragona, en unM altruista rasgo de su no¬
ble corazón, tan agíante do los desvalidos, ha anunciado cfce gira la próxima
fiesta de Navidad, se destinará la Importante suna de 450.615 pesetas a
les tristes íí<sxxa3tJc(i®x huérfanos de la revolución y ele la guerra, de la ja
provincia de Tarragona. Tal anuncio, ha sido recibido con gran alegría por"
la opinión, haciendo muy favorabl es comentari os del noble rasgo de la pri¬
mera autor!--jad civil de Tarragona, que tanto q^ilero y dl3tingî«e a estos na»
tu ra le s.

GERONA

Con gran espectaolon y entusiasmo, so ha celebrado «a Gerona la fiosta
do los Juegos Florales, convocados por las Congrega clones Marianas, en hono
do la Inmaculada, ropa rtl endoso los prortios a los autores preieiados. El ma
tenedor, doctor don Luis Morales Oliver, director do la Biblioteca Nacio¬
nal y Catedrático de la Universidad Gant ral,pronunció un inspirado discur¬
so sobro La Estética do Nuestra Señora, cosechJ^ido abundantes aplausos. El
autor, ganador de la Flor Natural, don José Tharrets, fue my apla
dldc al acabar la lectura de su trabajo, asi como los restantes autores ga¬
lardonados. El reverendo prelado, pronunció una sentida oración, cerrando
el brillante acto, qiie tanto enaltece a Gerona, tan culta dudad.

GÜISONA

So han recibido noticias, de que por orden del Ministerio de Justicia ,

queda suspendido el juzgado comarcal de Qulsona, da la provínola de Lérida
asi como el de Pont de Molins, de la do Gerona.

IGUALADA ^
Con Inusitado esplendor efectuo au vi si ta pa storal a igualada, el obis-



o d© Vlch, Padró Juan Perelló, al quo sali orca a dar la bienvenida todas
as autori dadas civiles, Militares y osclosiastioas, dirigiéndose acto se¬

guido a la iglesia parroquial, que se hallaba abarrotada de fieles, que sa¬
ludaren reverentes al digno y notable visitant, í que asi honraba a la ciudad
con su augusta presencia.

M A L G H A T

Entre el vcolndarío de Kalgrat t» causado extraorcUnarla espectaclón la
noticia do una herencia fabulosa con que ha sido favorecido el vecino Jal-
T:0 Maynon Rnbe»^te,. hurrllde agrlciiltor, que se ha convertido en millonario
tan In osífera da wen te, con adriraclon de todos sus convecinos.

Dicho txss^CKacdK afort\inado heredero, ha recibido ya .la visita do un abo¬
gado, que h» n erado de la capital Inglesa, qui m le ha co!*unlcado la feliz
noticia de la herencia, siendo el testa»dor una alta personalidad británica,
que ocupo en vida cargos públicos de iF.pcrtancla. Tal letrado, ha iniciado
ya los trarltes para hacer efectiva la extraordinaria herencia, consistente
en ochenta Kll^ones de libras esterlinas, qye recibirá el heredero al fina¬
lizar el año actual .

So hacen sabrosos corontarlos en 'íalgrat sobro tan considerable o inespe¬
rada herencia, qi? o convierte en Millonario a tan httmllde hijo de la locali¬
dad .

TORTOSA

Se estan llevando a cabo importantes obras de arpliaclon en el Observato¬
rio del Ebro. de Tortosa, en el que se construyen miovos y espaciosos pabe¬
llones, qie nan de dar un aspecto distinguido y extraordinario, destacándo¬
se, de las sranclcnadas obras, la repracion del pobellon Laudoser, donde que
daran instalados el Museo y la Biblioteca de tan iirportante centro cientí¬
fico, qae enaltece a la ciudad.

BERGA

So ha celebrado la union ina triîsonial de la bolla y distinguida señorita
Montserrat Badia Ks;tg Pons con el joven José Serre Tanges, en la iglesia
del ccnvfïnto de San Francisco, © prendiendo a contimxaotcn el vj^aje do bo¬
das por distintas ciudades de España.

P O B 1- E T

El Director general de Asuntos Eclesiásticos, don Mariano Puigdoller,
accrpañado de su secretarlo en al Patronato Tutelar do o ros, don Marti-
rían I.losas, ha arribado al Monasterio de Poblet, alendo asbos recibidos
car Irosa'";ante por la CovunlcJad, aí frente de su prior P. don Juan Rossavl"
al y deras directivos eclesltísti eos, accMpañándo 1 as en su minucioso reco~
rrldo por la Sala Capitular, iglesia y distintas depecideiccias, sobre todo
la Biblioteca, quedando encantados,con especialidad de la gran la¬
bor blblloflla rjalizada. íXísron despdidos a continuación del airuerzo que
los Ofreció la CoMunldad, con Muestras da cariñoso afecto, dlrlgiaidose ac¬
to seguido aKbos ilustres sí^ores, a visitar el no Menos celebre Monaste¬
rio de Santa Creus, del que quedaron gratamente impresionados.

SITGES

En un importante cafe do Sitges, so tiraba eixidestlnawente de la oreja a
Jorge, co-io ipul garment e se dice, siendo Ine^ era d am ©rite sorprendidos los
jugadores por la policía en sus juegos prohibidos, hadándose cargo de loa
puntos, barajas y fichas, con el consiguiente revuelo en todos y hasta sa"
tlsfacolon ds la honrada opinion publica tan refractaria a tale» activida¬
des, en esta culta villa de Sitges.

SANTA COLOMA DE PARNES

Se ha constituido con natisfaeclcn de todos los naturales de esta villa
de Santa Colora de Pames, el Fomento Local de Fiestas Popularos y Veranie¬
gas, cuya finalidad es lograr el realce y elevación de las fiestas popula¬
res establecidas, restaurando las fwo ya han caldo en desuso y asimismo im¬
pulsar con gran entuslasrao los festejos de veraneo, que tanto realce pres¬
tan al amblante de la población termal de taa simpatice ptiriAKkSxz villa.



Acción Ga+cllca de Santa Colora de Famas, ha insugarado reclenterante
su gran Biblioteca, la qixe en beneficio y aror a la población, establecerá
la nueva rodal Ida d en ésta, del préstaro de libros o Biblioteca clrcmlan-
te, contando ya para ello con mirer os 1 slues y diversas obras literarias,
culturales, religiosas, do arte, sociologia, etc., haciéndose my laudato¬
rios corontarios do los organizadores, que están siendo constantesssnte iruy
felicitados.

SàBAME

Las reliquias de San José do Galasanz han sido recibidas con oxtraordina

rio esplendor, per las autorlcte das, el clero y la población entere de Saba
dell, que ha abarrotado las calles y plazas, optando todos los halconea y
ventanas, al pase de la co-itlva, regiorente engalanados con colgaduras,
siendo disparada xiha nutrida salva do cohetes, rientras una avioneta,del
Aero Club, lanzaba desdo las alturas, profiisas y delicadas flores. El ro-
cibirlento ha sido apotooslco, poniendo de manifiesto la religiosidad y
ternura cristiana del p"ceblo de Sabadell.
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MATA R 0

-DE VIAJE-

/
, Se encuentfa actualmente en Madrid el Alcalde de Ma-tarO| don Antonio Cabot, acompañado de su secretario, a fin de gestionardiferentes asimtos de Ínteres para ^ataró. El pasado miércoles fueron re¬cibidos en audiencia por S.E. el Jefe del Estado para hacerle entrega de lamedalla de plata emitida por la Comisión local en conmemoración del Centenario del "Cgrril de Mataro",

-CORPERENCIA-

Ante numeroso público y en el Casal líutualista, despuesde ser presentado por el Secretario de "La Alianza" Mataronesa", señorJornet, licenciado en Letras, disertó, como se hallaba anunciado, sobre"La energia atómica y sus aplicaciones". Al terminar fue mxiy aplaudido porel selecto auditorio q.ue le demostróiaacK marcado Ínteres en su parlamen¬to.

CURSILLO-

Convocado por la mutualidad "La Alianza Mataronesa", elprolimo día 10 de Enero dara comienzo un cursillo gratuito de ensenñanzapara la profesión de enfermeras, que tendra lugar "de 8 a 9 de la noche enla sala de estudios de la entidad, Muralla de San Lorenzo ns 35 - 12, losmartes, jueves y sábados. Dirigiran los cursillos los médicos Dr. Casals ,Dr. Barbosa y Dr. Morgado, Para las inscripciones, plazas limitadas en nú¬mero de veinte y cubiertas por riguroso orden de inscripción, dirigirse ala Secreataria de la Mutualidad de9alyde4a8.

-PUTBOL-

Para mañana está fijada la visita del "Eeus", en el campodel Maiaró. Este encuentro promete ser muy interesante debido a que losdos equipos están distanciados en puntuación, pero igualados en cambio ensus once respectivos.

- C I N E -

En el Teatro Clavé se proyecta la super-producción "Cartaide una desconocida",,por Joan Fontaine y Louis Jourdan. Documentales y NO+D
En el Gayarre y Moderno, "Mar de hierba" Spencer Tracy yKaterine Hempburn y la producción española "La Lola se va a los puertos",por Juanita Reina.

-CONCIERTO-

Mañana domingo a las seis de la tarde la niña RosarioPlana, concertista de piano, dará un recital en el Salón de Actos de laCaja de Ahorros de esta localidad. Como se recordará la niña Rosario Planase reveló como concertista de temple en las emisiones de "Radio-BarceLona".



Qim MONTECAIÏLO
"JUAN NAûIiâ"

10 miautús

í

RADIO -BáHCELONA
Silbado 18 diciembre 1948

A las 21,35

SIOTONIA

MURivíüLLOS -MÂIÎGHA

LOCUTOR

ÍJJuan NadieÎI

LOCUTORA

i3n toda Amerioa del No-rte no se habla de otra cosa.

LOCUTOR

!Î Juan Nadieíí Î5

AVION

I.00U10HA

in el aeródromo,

LOCUT'OE

?Que sabe usted de Juan Nadie?

LOCXTTURA

En la carretera.

, • ■A'U'fí

Íí jÇ.._

COCHE

LOCUTOR

ke gustaria que encontráramos a ÍJuan NadieJ

LOCUTORA

Ln el Pensilvània Exprés»,,,,

TREN

LOCUTOR

?Donde estará ahoira Juan Nadie?

MURMOT.LOS

MARCHA



locutora

Las elecciones prosidandales no levantaron en
los IR.üU. el interés y la eaoción que Juan Nadie.

rero ?;¿uien es Juan Nadie?

locutor

Juan Nadie es nada maf y nada menos que Gary cooper.

■

-

■ r■ -v V-
, V

- ta

■l·-.

L0Í3ÜT0 ñÁ

?De donde ha salido Juan Nadie?

locutor

De la mente supersensible de una mujereita adoralAcj
Barbara Btanvik; .

'MUSICA
í'. jV; ;

- ..ó^íí;- : -

■S • «-! locutora

Juan Nadie ,» Juan Nadie* Juan Nadiejí

•v ;■ locutor

?ISs una sola persona. Juan Nadiet

LOCUTORâ

JUAN NADIE es una sola jiersona. Un hombre nacido ©n
el humor,y que al ophtacto de la vida y de las cosas
avflnzft por el cafiiino apasionante del drama. Pero, y
gu^rderúe el secreto hasta dentro de muy pocos diss,
JUAN líiiOIE hay muchos en la vida.

.locutor

xmcw ?De donde es JUAN NADIS? ?Cuando nació JUAN
NADIE?

maquina



-3-

LO CDTOllâ.

JXJJKf nais; S..., îió do una máquina de escri'Dirt

?eh?

LOOÜTOH

LCCí)TOSíV

Ho se e sua te. JUhÍ'I NAOIE nació de una íaá quina de
escribir al influjo de una inquieta mente de ado¬
rable mujar, y el üombre, a lo largo de su| existen¬
cia,ya siempre se preocupó de pai-ecerse a aquel que
habi'a nacido del rápido teclear de una periodista
despedida.

MJSIGA
LOCUÏÜÜ

Luego nú es un iiombro Tacio JUM NAP IE

LüCÜ'fÜKA

De ningún modo,JUAN NADIE es teda una manera de reao-
cioíiar,de andar por la vida,XüAK MDIl es todo unjí
sist«aa filosófico - visto a veces desde el punto del
humoar - en acción, que en determinados momentoe llega
al máximo expononte de lo dramático.

MUSICA
LÓaJTOK

Luego JUAN NADIE ES un iiombre extraño.

LO CUrOHÁ

NO, JUAN NADIE es - como dubiera repetido Unamuno -
nada menos que todo un Nombre.Un hombre como cual¬
quier otro,al que la vida,esa vida nuestra de cada
di a, le pone en trance de sacrificio.

LOCUTOR

irero también es vida el goce de las pequeñas coaas
sin importancia.....

Locuroiu

JUAN NAUIE,es, en una sola human!dad,el hombre mX
Kx«¿cx*x3ahmudbt que se dé a la tarea esencial y el
que sabe emocionarse ante el correr de un rio bajo
los arcos de un puente.



.4.

LOCÜTOH

MUSICA

MUSICA

Y ? como esa dualidad da acxargpaeAgg expresión del
sentimiento trágico y de La emoción simple?

LOCUTORA

Porque JUiOí üALIE como el Leandro de la farsa es
señor y criado al mlrcio tiempo. Y a su lad o,unido
a él va au otro yo simple y erdOclonado,un pobre
hombre pleno de capacidad emotiva flamentai en
un '.(agrifioo y mínimo ejemplo p'.-)étlco. Un persona¬
je que quedará con JUAN K.pIE en los anales de la
mejor historia cinematográfica Universal,

LO CUTü a

Luego jJU.IN NABIfc, IG algo derinitigo.

LOCUTOBA

que proximamante podrá admirar Barcelona entera
on díáyoF~L>re.sfi4gi:cr; —-

C -62/^^0jJ £/ fybfJ r^7D

LOOÜTOa

JUAN NADIiS,

LocufüÁiri

Dirigida por í'rank; Gapra con Gary Cooper y Bárbara^
Stanvick y presentada por irniversair-f^nterqaaclona 1,

\yj^A^ v^'íl

LOOLITOÍJ

JUVilí NADIE,

MÜGIGA
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oráis.

jti^. oxoîï *i'ÁQ Uir^ jii.-a :x^n-x'siYjSff *
"-• *!S,t. .awxossErtas-aiffíiitSííiaiaííeKattaurs-rtniaiíMat»!»! arwr*3»«ta

im.AXà ùsi g do ife4a)

,4p: üü K 1?,

'"3i^:rî;îl.ftî*i>ttyc.an4ii «3. «îàr^iinii,

LO'iirï'^Hîè^c 4«t«cU*«y
«

W^^^T'àki ájüttUtíi-iáíi i&fc avaiiatr».»'.1% asoí kV

VOS.lÜkÀ» nÍ.í<M>ílAk
' i¿8l APÎ €At:3. íííSttifí. >,ík

Locnr,i; mXiÁiu 3ir'>dL<S& por .^kdio xjArcwIoak « ««» oy«itos,con
4i í¿u£*iít¡ &fcc«ai«a do «ato «nioox* \»^q 1* diroccídit fc3>
y.8tÍ«A do AlS.feUítü

XOCíl-ï^^íiAs a»âï4s4 atót.«ii4ítt -^toafcoa kL dockrralxo^do i* fccciáR ji d«»-
cu iiílriBí, :t u d Javo dd

'S aott .uqivodó4 ¡^.ifckttosí ¿uodoa gaiioroo «bo í«»í,ac»« ymx».
au iajûst> cs.a§ d« BarcdoiíA,

hO^í^f^^hi do xadiür oX ¿«««alaco eoneedorœîos woe îaiButos
do ú«üLiía A io» ro^ioí«atee JI«.IA Í^UO t.i*\.eii tí« soXudonar
«1 j;rcdl««..& püXici4N.fca t/u,« e» Xo»

LOC^îT^ i: l.k ifiisiora ¿.«rettio qwo, ¿eej^uoe 40 Xfc rodiacián deuL <^lso«
dio, tolofonoe o íeta oidiiora aUuado la ooXucida «xacta dd
«ul4j^a, r*ííivixd d groáis a« 1»8 i^e îiat&cas.

]LC>î^?'ÏPAtAS ísi OjyJ oadio 0*,í«>/ «t. tiUíikí "i#A CAiSfA M'Mi îtfâKHÎÛ**#
T.0^.5*^'e'>i^ï f^iláu originel de î.uio «. de .KL ai a, ,

!{>enTfîRA. 1 Î...0 i ntr^wi.,..

a>li
lïiaüíï áCi3»k 4!u;'itti«oviL«4 sg A?ÏA«A

0j3«Ar/îîi.if;î i'O kiiti/iaro, tKja, v,a* ao w aa^aifteo roiiortüde. t ÏÜ*
idegio cfc %a«i kfco-ait i;iâ,ioiik4a COB»
!s«i¿wlrá« íítto «1 ««nor Bascver to ewaarg»# â* l»Teftigii.r
lis pixatdoacia to oece woRXiftoo OAoeak»#»doX« d« Kuerte.

B

3>.AIs- ^iexadiko. k«6«^to »á'4« Cit ua ¿toco s^e
deteiiid«t£e»t« aaaaU». A^ms>.s m« á*« dado Uempo de A¿»oar-
BiO del trw y, ji»atapwî, ae aens# «a ua auto y ?«tóoe ci*Etiw
de BsïX Ai r.

"TlAKSTî le-QíirRldiriO acó-ca cVialírk a j^rD-iirocudti dv xtua xKap·aia-ciafeer*'

rfSSvfíííilií^í |â?eiï«à', Xdoo, ao aj¡«.rt«» lot oio« 40 iu carretera jr
poa tufc ciacc TiCí^idoa ct el rol «a te!

TA?aí Ek€i;á.ca«, íi« triste a seats- tori.f i-ara coaiacir..,, «pero tâ
oíátet teáufc lerecoxésí

î3Aaî?Yîi^irt«-'U, ,,MeriU..¿QaÍw d« roísotroe do» quiere cogerJWS
«3 vol041 tlf. fm a-üo Acwnxk
ay.i,5 ^íi. ¿:t umtíiv.m t nim baí»ia)

QiS, Î iCUAiato, ;etiuy, ntcesxto ii*ltd,«r coa íasi I... áecuciia^e at«a-
t«c«ate, I"«io,¿ t« «ctás awzs-dieido,'i«df t

tA:íI Î Hija, AS o«e traigo líusna utxawadsi. «« Chicago no
UmpQ para deic«sear,..,.A w í4«íJ adero »e le ocurrid «Teetó.-
nar a w <iai4po«i ter /••••



XiAXí ; ï «Ui Li Wíj/a üv fe«iir<riK.í» fiur mi ¿íoco» cit
» iATúiiitmíx LJ» A.tiu^tí»

'^úyYi ¿T«?í.4bi'{>«oT ,,,,,Ickôu í:»to l,,,v^Ufcasi noitwíílòo s^uo on tr^ta
Ui. ís«¿rtí3:t.i« e,¿*Éii?., ..lífccfe d« cri«4víi«s / «ütsfciidaj.Rk ^>cr cl

«ttilo, ror&u«i .^0 no «í-tcy di^.-Mcyto fe,...

■W. í^rc'Vt -ûtcRCJ<àïi a la carrvtcrisi,

SiliBYî i/a tuvis bi.fwnt·d con ui •«.Î'ÙUW 'LUCCO U» , {ÚU« yo na
tjUicïa acRos^r ptviîcciuutio del a»xftjwSnJ,,,|(¿a« yo,,# í

TAJCJ. ; ( AfjAí^'ASí;'; ) 11 Cul dfc-do con In v.a3fACtct'fcl i

w"^Í':. i í 5 ■
AUwU'iíA YCLÍfelilv as Ái'lÁlíA üK^aaiVi

TAn T Aas^Aixj^

?>hîîFT; ji.í-o w?.l}niii i(s« ccfcJL»3-.brd con eus foco el ■

-,. ^ bf l, *. bnci-n nc Loiuo .c XI OZ-A do,

T/i^'KT; vcMad, uc ate guctn coRtSucir ce noche,,,,lactio» toda»
trl.;:- er-an'io

TAT.; Bicno, îîci.îaj.<11 ^1 a aun ta do «ioe müce a ocuj-arncsí,

-y^rast ftl ná^io^ i'MXit Baxter ña rccihtdc ui Uícaftactc
Ví'.xioi: aucnitos tiiicfcHíiftiidoi c íí« «tuerto ai no se í.;arcJi& cuesto
íiOíVOé ôe in çnu«. Leiiüo rt vo,

3'ATJ ¡¿X corrf) tç fiî.c fciitvrstcc Cí VCO'í
»•-

"S-'-lit,; T.'O íi« s;?'A}j,43 per I-íCÍIIacida he na cAiw frue ciicre í5?er perlcáJa-
tn y f^Uí» ce it ¿.4 Rhict. i¿íit ]tiíX!i0£^XM,»stu?o sirVieado
«a ctîïa díy. «eftîîT ,.,sea daica »« atustd cuíuiio supo
!;■ ût\ .H í*' tóí nias íi, ñu itctía «iU« t-iiorn «ntílu titlys.tíi le. vieja

-

, easoua, ei, í^cTtor Baxter y su cociaarit,

T4aí ¡¿T tiwo he parti cuinr ese ««üíiciot

í^.A'í, i Pw i« tí, rs^>iec<s; yit te traía cé uííU r^a «truteidii lauy autlgua,
he íifiS£¿i,i sue 8« vcrt «a Xa» |?elieuias vi« síicdo, "■

:iAníTf¿,cc-'Cí»r:íC fíí oo.sd' •■

íi'-iY,Î Tuerce 9 la dorecaa, r.iuuiy. Ta ««tsitoe llegando,

W¿iVXi (At'Yí''lïîî Ta ««.taiLoe 11 egaucb, ta.si, ,»,.Aetay »i «aOo que
tie v»ii a 4i.oier es. otio ^fcl cceio el hei ¿■u«Cít tic Otslp-
tiO lo ,

mu;-os coa
Tn'üg"3 r-SfeíTií {BLMW) Y YI-vi'K» lAiJAiCO

MTÎ .líí y;íi_3etoHá Ja torpïvnta..H«i, {«liítii!, -î.t idegiíe
de hty.-í-r. rtaidc, utï^t'ritic». Xuaefe 3iC hen guetado lo» p«xií>
ii itat, le coR-ficeo..,, ni Uiêipoco lo» detectives..,, pero
ac EiC Uabrlt. «ac-oritrajEiC mío «n csia vieja trian «i 4n
■áfi fma uociivjí ojhio IH »;at :jo presenta.,

.':■<ïñ^îr .^oív'iX, iv acon&t5.íü qu.í ooafic «r» r«od. ETcy, Ts 1» '
pcrf«3fla rJ.A indicada para rcsélTtr el íüí stcrlo de loa
«u.ár4wjt ft.



hfh-> l>^Í) (3, ^

ÎAXI { çiî c,t r^u® f-ui»** un- Uroui», j
»» ii»aí.à ^«t«â «tomi^tíüicío Inutliiieat*.

v*i», %«i. v#j», ptftí» Vf» íif* ç.iy xicfi. Ull ^ '40
dít«ctt f« ii^rUçuijfcr.,, |Hî4ï?îf, .·iCu»»to vobr&jr utted?

TAïQ î ííftd»

t/.'Sïi iíilt

ÍA.·'ü Î ííiiLíWí. sl ao la^:ïï» ítei«.r».r c. íaluíJi«r«í« «i
i¿auí¿» eti ia 4« iasi «uî^oieio»,

BÁXiík^i vï-ísa^itACíti'Jïrít «NI aí'iTtsi#

IMlît'X; 6» car aaa Jtoiogr^îi* a« sto^i^iW î»i«tajricov

BAXÎi-iî; m H* ia« ioitogyaCsj»,

SiAft'r'X} to»(ka,¿«|u«i «« io *jue i# ü;y«w. « uettd*?

JMiXî-îB: ^ 0^11? i't®¡Toa *X

cm/iM

S^ikHAn Í3j«'Aî fc«har wwctto »i*« ii«>ii.%ii aííMÍ, m «ata
CA««'?

<;.« «R, «Hî»., T,it camprli m iaay tiíKíiae «îcjBdiclnaaa a un
Ag«ujk« á« line«e iio^mao fl·l·iitan. X.u«g» ma «BiK>«jr« d« ^tt«'
#»ia <:«.««. A.il«« ». ,

IrÂSÏ.'iiiî-.Ai (imi r n« iïjk«fciu» «sv^ P$k,« al c*isa «« <iu« no
uàiaiit mMâ«x4i d« v«n<3«:^a. i'ur «en m-« JLa cadid pxv«tUfu « un

vardiKifeirfti

ÎAXî; s ¿V 'ï'ié ÍÍA.J daX ^s.ferijy iHâi. int»**

TAr:V-'nt iZiHi» m»ntallas i.. .Aç»i aa Í>a&a aad* auaimai*.

•líSMTitlJ^Aí Silva la» mianiiao» as^aanast^la qws s* siarc»« ot no quia
iftanr sumant «ioitnta,

TÂXî î ¿CiMUioa fckiissajcan « saîiax JSaKtsr?

iiAXI'ans StctW »i pii.asm ii«e« <to% ^amanas, X»o «acontré «a si ouAon
u«t S:u*rta.

ÍAiaí^liá» dàiaâe loa fta xacica. du d« Xa lal aaia maaar»?
JîAXl-iâî Sám.

TAXr î ¿CtííHtttaft mi total*?

lîAXmHî Ir^ics

lïscíV,», jUy-u^-u/, a«« o«t3 sa pona £mi

¿usaiá «1 s^tí^or*

MXT'.'«î jîilsaè ii*t« tti4 cuarto í« ^rn. Hi i fi«ííaráal.;.Ha|& tardado au»
<»ia ta lisgar,

HIT.D,; i.ú sktstia, »attlor« pciAj^ada «n la cocina,

mxTóHi¿!á»a aiífcuu-i vi. «iva»

'MUimt Ho, esKar



UAXX .líi; (XKOHí-i ÎZLO) ¿i-o ¿if v«srii <36 u>j><·>·i'^ ^ui Uiivlo't

îlîL^, í So, fe«fi<3r

Í0T.'T!, î/,fícíViO 0Ui#sr« neî.«rt ro« con fi<itei<y f*n v# vittipo^-

Bu<er,o, l^wcno, ?ék»o« «¿>0 rte,
«

. ?J.4íí.Amíí TM LA prnSIA

BA'CF-î'^î Lli^íSin, ííil'íí^í^jíiTíí», til í'íik?í>r clt- Rtrárit i» p«trt*,

i*ST,D| (AIíiS'TA.?í='^'??.'íí) ¿f·'alfíti p'a*4íi mx con «ÍÍ^Í- teSA«ÍÍl«,,,t

TAXÏ. ; ¿Atíti* ï?ft,îr;ïJrî»c«A oe m't cocin^r», g-íílíx isstxiror"

î!At:T*'»î ^ííloy p»xo aoi»oe« oTicio,

{¿t nr> a«Hf mí«íto * cw-u^íí», 4% loig, Muoaiüiois?

.iiA,\r.=*Kí (O-tt» no, «s 4*?i»iisfil*.0o te'APi pAxn %«ae^ta.''i5# «ox fewüojattt'í

'íAXS; an 1a Aon caía'to lo4,,,fc caií»»
4è fam» «iionimo®,

aA" Tï^î -M ateu, «n 'pífete, oivi: may AXÍci.an«.4fe »«. ix ««i ciño,,,y
timla d*8i« a *.£á« iïsfc'^»»cî.<5n.

fj/A îi-fe no^aíCAíi)

BlATT-^î; ifAr«aibAÍ,3r.1PUHg#ï«|Ül^ ¿Í¿»» r^íidiráu n á-.c*r «eo« Úctíf

HT T, ATUTÍA ; tft0GT «ete» 0«ñar«e,,,,

fiíí "íHi A>(íií uetoa a eoliox íï*»xti>x,

BAM"-.Mí a 3 yo teje,

Sí'íí'fíis ?4X(íon« liAysieo© Víiííii aa íaol«€t-&rl4f,.. ,¿>©1» ii«iua« toni-
éo titi# «t. «1 eocU# y,,,,

íi;A3e:CX;Fi; i/Ji» 0i.«r»t,,.¿t5n* j7»y4,, Vfcynl,., , .^Uíí¿n0, SlíflytS
Siai·axí·.tt wiisUfiíïf; ctó» pai**r Is üocü» porcjU© Ct;t« ©o un
mufcx ».«/ A.i»â?ida /•«, .

iáií mí a^r©cílA«, «V tfíí&«d fciíy íiAinfeáo. p«itat* 1« i»
fiedla «It» Movty î,Av^Ê'a.

3S?tW ra'íí4; ¿.«otty f, r«xn'»'...i·^« ua(,«d[ 1* *ctrí.x ci« ct&ê hn^
T#mf

.HJisiïîfi a, 4«A fioy yo,

ílJ tní .ri «o«ibr» fiie 'Mi m, yonw "uitó, «{i«itf tanti^x y «dnwia-Wfir»
*«y Ai 7«¿ir«r«n't«nAA fi# 1« fcñop t« L*v«in,

Mfa";3îî j.mici«éï»ï-<tA, no 30 iiS4«d1, ,,HAgiU a fAfox dt Aco^iianar
« f-sAoi ««t\ox«« « lAt dfetátAcioíi«B dol prlraix pleo,

iiîL-, î a, Pot ar^uf, á«t.¿¿«É! a i'*for

fA®»*.- if wîCiKsi C^-". SS .AL3¿í.-y« •

JiA/î-yî.Mtttno, ¿pcoào natcfcï ya la A'o tc^railtti»

BAXTíüHí Aa, À«^* aoetf« i»o, K« si^ato citficado,,,C»?m4Q vuoif« iîilda-
^-XÚMK, Itt «n»«fiaxA sus tiaOltacioa««. Oon «1 ^«xdIbo d«



• (1.)
^ n ,

msünví·iíb, v-jjf Vk «íOUa j:vt fc»#»Á* ^ ■ »fO<í*$, X i*kt ¿iUeïta.» >' HúUímilSkP
«6úwi M ki.»

tAsl ; ¡*hl h-fèatHt Ui,. ««F5»í T ,^A ti.i-í, , , ¿ üi; tiri-da d«8l S^OtiTOçi%« iM ¿«iï'ii» qt4« stíA. <?«»« 43%^ CaOJCU.í «du*?

JsAXi'wSii «4, Àijttí «s.»«3iaA»»ü d», aa

"¿al 'I

úv«.'^,,,ííkuí^^ ia

íiAX,XJ;iHi aa ^o,y^#ïs?, .y iü «l 44 X«, ck-ÏA. uar*
A»t*t«.xiíí, «¿k'Uií-^íuítóu4«!, ¿'cr® cuímtto Xa j;<uliciai> 1« &77a8t3,
ttí» w*eiA jk,*,v «i4 «íi píxáear,

ütfú'U 4AX\)A íhX -«.i^ttiiXalr

jaAiC*--tí .iia,,,, Idà í»3fiísa.viio I

jf Î j Í:Í1 Î

«1 «íAA» A» <][»»* m:-* da «:}<;<« îMiuJt «« k&liia coa.itldki
4.1 <tíii¿.«ií,i^ A»4 ^M*JÍ.4 A áhri-if 82. 88 V8Í aii XUCAS '
AxixaVlíie Xa8 tr*üí43uuíit%, si .»« 01*14 gamlaas ,y XsiKiWïXas,
«¿U* «i vitXííXAjr díi cfeé«iM.*a,,,

XX'^arïí 4144 aía* ^«tXcuaiSk úm itiaxX^iX
k

•íí'X'i îjitî ^4i£Ctà iüte^í, HmüííA iíK Vl 0.80 Xue««, ai'^>*uSihi M, iil ia&áM^iStí
ui «iuxrriay c^ákiuA*....; ' mmmmvm

'l!"Sl.y 4^^<'T: I W»»4,yf

.•%%K.C'«'Il ^-UAÍXÍ», »4 »« Á*tts,í;4vi, :|i-. 0i!.i0 í»i« imma, ikikúm. «¿a* wu
vxa.«44u« rt*j4* XX «¿¡.A íiX* 4,,, Xrtjti XI ^éiuiif» 4*
X»u Ati Á aa ca4 s«

.SdM«4,*MJ<?r3r ï i U0«X«*1

4F.#A4íXíy| ( Píí^i <ï^ JfiA'tS Ü Hf/ií j fî»dfj *2.'^- WW* lUtóA» îttitaifc î

vrt i»X &.4 AI'X.XHA ■

, -iîtiA ïipvK/'C" XA..
W î.a:;; -sk ?n'.€RïA .

iîi.n, ya.'x jÇfA/Aif i'Xaxà l, , . ^ X#;à A<iy'l

n^uiXî êmtith Mm AM.m hnâ

A''?i44. ; ¿»iU4 • • • •ijiiMîjWtiy* -nfiB4«iu, dlï*«!, |íOÍ /4i.0fc,¿*íá 4{U« t>0
u* íiíí ?,,, ,41(0 t»i»<>íA y«, a^îiïl^ida tîoiio

tiîi vCidito /,,.

ÎAXi Í¿'yi* ¿íAlíiA?

'ISiH, í Xecaea-»,
&à-ùi:-j>, ?t»<B®üírjf 0osi?mi5 T utnr x.-j^AtfAâ

Í E* <a jri4 ^y^», .,{;«# 41 >'4:::litiirit er.i ill iîfti'jt 4* *ó«M0,

LAS ■ - :;^ -

aATO J 3% íí«i«« çvAXXado,
iViAijHJf. Î»j-W A44ia CüXkí) .TiÁ l'JîiifiA,



i'v'J : jSiW'jí... ti üí
C.'.*¿íjA JjUi bO/v ,iî Î.Î'IK •'ÎÎJJP OT-is V2 wi'iO

: ¿"l'es, »,.;^c QH', 4rií/«.ri¿ií.o 0 la
iiA ¿/». |iJl40! -." ■ '

ÏA'îJ ; Íío 8)C^' çu^iatij,

i*rÜÀ, "ilttl'«lii'â tó" 1U V%Ê'U. Î^a", íliSbto^'O <;■ pA£Jk ittiSt)*
aAî-CÎ ¡ Si « '■«j , « 'i f

•
■ y.îj^-K,A TA m'î'îrr^

v^.îi, ; AfUÎ aa iiày
4^.'^ î..| u ï,,,¿ ^4 iiiîïàiia ^¡¿0 4<» qfié Aa csi-^ 'tfebA ^a<ixwij*4»v

0 SR, ; i;^--A Zy-Ti ri .-K?! à'»-* .^Su;i 4A>LÀÜ Y «0 aeii¿í. ■"»■■,. J&/«-í¿'"iV'I

iA¿íX ;Î,%ÎÏ« i't»

., ■■aiV·lIÍIÍ» f J .(Síi-> • * * fi J^ii i'4, Jl .t <£ÍÍ'A ! . ,

l'A.".' : .4, -li., x& T^?, *:;® -c-iiííí'tfíní. íj-g.fxanlat,¿ y p»4'' ■ '

iî-wî, ; ¿li-Xvi. «í,r* <♦.§ «¿tó-i per ite x^iixi&t

i •ST·'i s « » « I fÍ*í ÜSTitbX" jjlíi MU I « , #4 itxíA x4

^.:cr'-:r r^ ¥mKiA

t'X^.x usib%a d« íu. ,...i»h,síhf Î

•^-v

XAAI 3 \ U I3l'> 1'-. i'L'A: i 'i ji- vs- . ü ti ■$

,-^U » . . , , ¿ ^!i«. jp.-»b=«.: • « »¿ ;\iij iiííiy sisíii b«U •AfiU.'JUlta.Y

i'^.---. t '-í'lA, » ,. I íJiííX'ií. CB-íHíf i%0 tfX 't'iüií íii¡i:íl%3fy íS^ Îilifcç^jlti

íi.-iií.i A?» A. ««^A V4-x, * v^r?
r

rxmm^ sm *» 3pr.w;'r58íti'
,Am;i .KiíiíAxc»

4::^.:(c :ï JZí iixss^ Í,-;ÍV,..¿ÍV

í-4:n' { te li^vie K-o ¿¿irsiAu»

: :,A-* iv i":íf¿¿ar í¿-¿.cíi4i»fc uú, i'í^ x, «, uu íiítíüüxelí.f.Y.., |y eaim
TATT I HíiSffVí, Üoíi ¿t^íiéni t^u *4. ti6ykjí4Re

jiais® Mo {«. .¿Le hr^'i 3r«€c/ïv-ôd íJo'?

-fc * 1 » • 4 ^ * V»* r.

SLA:

PATr^iÇî • "If:ATIÍ ^ Axnbüí

i \ -Í 'C. l'M: Xí V'A'Í A Iji-.i ÍL^i„A n¡0,^,A¿¿}

ÏA,\Î Î j </A-*-T«r:.iti4f ti»?loT V>ty* .iUfcíKï cjWà ÍÍO to Aa !

BáL1'"TÍ¿^,víc ,fe«,ç«îî utwetei 4*x»uí?



X/.?3- ; .^^■ríti^■- M-'-í í ¿ «í-i ■ii·'-.i.l Vv. :.iv'nit;« sil.C' ''.X íU; íltf Uliít rfj î i>--'tn, » , (. "
lAa wc^ttv ¡■■»,3·:JCÍím M-vWÍ, ttfci ímlv'n.

am-.3.'îK%î Thsria^'itiw V¿»:r

íiAXCÏvl: T'nc mxctUk^xif^üvu u îta<?j íí,¿y*.rrikí3t'-"'

v>íHAt.-:í."í >1; Tfc-iïVí CÍJ6ÍU nadi* Í . .fcuuC,,. *u ia ,

"ÍÁ^.i --ÎJ Á «. ¿íitíi'»- r

Í'V.XJ i :.i i v-'■-fw# i'-;! uu 'Xé. /•,,,••' ia i*!
ft-i.íA pi. Urss. ¡''· ç^3i iáviáí^, ÍÜÍ í?fi ¿jíjocj a i;í>eal

l.-.-i; :.fowí.u'«, j ísueto •..ïííií 3ji« va a ilvívarí

V. 1 xmtÀ

.;m'':TJi^í]lCU¡&i'y44«<4 i * i t« jaa U'auVs.Mil&.i.íWílí*) itciíèt, uttti, tcuél,.,, j jjís
*<5.;íJ3Íixa í-a <í<víi t,ir« fi*cÁI14Hd td 'imtA 4í(iX mííxiQ. mi x«ó.-
ao wta«XAíí (^Jî^v·■■î:>.ia) la vi.'íaU,. .í>u«ti€»,¿lo tij. ci «ran uís»
ts4»î.?^

IAjCÍí¿v®« íiosD!.r:i« hwis- >1 ado a -#«e pe aoiiûre?

-I-ÜB» Î siî>:) t l r-fvrt^r, m cl ;;x u 5 tfedl itt» ci âAdfts I
EiXI.â'U pi3 <ar>., Il ^ j A"-*» ^lA =■»■* lü» «i Pr^ciAiJu. a kJ.

P#o, ...á^írx cauac» X* ¥i eílaat .

BATÍ ' -: CXs-'Xa c'4t 1,.« caïüaca, St-.-rdsxar;, «X ^¿«¿0,4 «;u« «vs
ü«X-4 lUfiCâu ^

a^'-sÁc ;í.; ^ii: ,í'4?:ia, /->• cr«>·\» ,.c lo ^>.racU «o seria lla«ai «ofKgtti<¡^
da « la palidlR,

Bl» ti «ri,t r*55tín, íf«s;*íi «1 /«for 4# «coajía^aíBii!
a-sfti ««lita 4« tT-sííííJíí, au ¿«lefcfïie es-xA Hixl

lA'rí::(Tr' ■•■'!-: iíá Af,í:;rAy a»^a (¿«i «ra»

fíií t (11;, ) -f.ttey feo rio ü a*4«,

jtATf'Rj (I T csr mo tiirs.,,4Beita deucaioa e« ¿wi tuatide ti cAfeayejr
:« 'ret-U i tc- tói ait-eetia' i;ifí. ^ X.i ■ XÜ-UÍ?OA a^«H.S
xn)

. XAIXïîi L^Xïir píí4í SiC AœCûlf

SA¿.1.5f; (V(Í;Í^ aímaCáíc'UÍ^Í^) Í-OÍ«« ®«ífer» •./.«pararia uítijur «iou Í-uxgos
:*a «44.a I V'i« Gosfe »t¿s raxíJ.naos. ¿MTiaia v^un,.
l^iíuo. à* lo'atjar «Jal e«wo «i» qut t^age Xa»..i« i« iKpreai4«
o* ttíi ji4l¿¿jca í4« ac«cii« por la «^jíft-jj4t-.piià4a ¿r,,,

?E>:?.-^'TlAl^nAí-¿f;at íííKc« wütad ríiUÍ"

T>A1?íiY:| A·A-·a-a··sa·a-sttkltiiJifeí,., í (;tARAÏ,íí«ilsaiC4ïl.i<Í«, fa/& eusto «¿ti*
£•« rt» ande y«t*tilí,,,.

f

i'ETlv* ; la c'r*r, totear 'am enra coi^a -aínrtax. " .'

X>/i aï{ ; «-vero con «»• ««''oi a« dstmir f^M« 11 «va uat«4,
/ «#o¿ fi «íi X*f. cí^otzA» ni» la raconací «X jireato.
Xa ««rlüilí» »... TtgHPtRiiaieiefe fea «ido xutdaa en éata
eal4a7



ilXX.r-. j ti, ;iy i!.% «i eata -'-/ •.<. v« 1Í,¡,#qo»,

"^/AÏ'I'TJ çutf w« ».í;¡i-au ¿o stiú «¡li'ío, •, jAtfUÍ Aa a«y
nOi-üí u-j ç«e. >1 tai U.J, •t«i ■i'yçiKv o».f4 «d.^tui-i-a ¿^i «lá e». 3
p.iT la tni-r.Kiti».. ffljr * rvt*.. ,.. | íOí, pîîfcft ua, á^ííX nj í¿*/
.à.,í.!5 4/ue íüjxliïi.!, , »¿;4.u#, ep4.*ajiL uttal, iiii c«g&rd*?,,,

iííií drf^rc*},. .¿.Doníítt mA,M<»íítk* ««rtadl.,, j r*«
j uo ¿u«"-¿u«i¿jífefe¿w«fi «1 .tfc.cfva«2i ití

.'."X} ( Vví i íf-t«íI A isiiiiü I

'^Mihxi |Ay* ti ííiA<»x«j,,,, mxiiÂ a fetaá.iíiida-
tfeT.'!».?- .

U:',--íí 5 Ki^uixiiX Î, I ;>?!i':»iK-iï<-oaa{S<<5ti !

íM r«£p^-pi*tí<»eím!»., {fíí5^,'l ÏAÍI,Í';S:T> ?y:i< r-í^iss^r)
dí^í,,, r ,A-í«/-tt/9da»,,. pí-a«i;o !,«• j Evitar ra !

fííí ^ V ^-•' yt'', ?:,;; ¿(¿w* ocurrr ,,4»4í^«a i'a pas* & uuted?

liAiiíi Ï i i .1,,, 4, lie av feta ci «c,,, , fl aájs-.pií i-fcçl Î

is.«!Í'.i'^í 'x'í^ ¿:'ara CÜ.es <>r'„€ i;,a¿.í

.á'uíjj'üí áM»i4,í, OOfíi;felice, tP , ií.^8¿ u • • i X í á , vo-

HV*T■,'»Í;Í-') ¿'.-ía ^.ftíva feiiarfe^

|C4ic«-fàliwcj«.i'£ia,..,, ratA, taj uaiAdA, RAC&t

: ¿ía»*',,, ,.?«ríi, aicia&dof
I:

Ti-ú.i.i-*; i'.aa «ç í'eí},,,, yttAimm&z Awe eos .fea AQ«r(,pA »
1» fJjsiMime» /, aoXtrf,. íSt;»t^ íiíj «atAWA.

lèi'a-va fvni#», .^-ulítc ustaca

TÍA:;Í»Ï: jí>J,Í e.»¿.ferá*í,,. ..JA*. afSA/ïttrîii.lçtû I,., AAÍ, IAAB,ItlX,., liii ra»-»
tm t

í^ae t-->rit«r1, a? t11e« 4s^te J crœn,.,

Î ("^r TJ J4Í-AÍ Î'^^f¡»<5<ierruc«^ae Î |A«»l3.iilH
i. tfc'I» • }v a« « 8: a ■ T aé ?

#

.5.'l.k"l'ï Î J *31-3 »- ii*dí,¿*í<i COitCi, h,*Í4 Ci|:--A l'Cihf

1A.U Î Ê# «lila iva!*» ¿;xa%i«íi« da lí^t í;íii5„«í4ei„
8

,ÍH<M d*. str wii» padrea &í*tx4t*,

■TÁ'iJ î4'"'c.*::ûCïi',
.-i-

í?í;y. 'M

*'A,ía : /fc,

«n«>CAí>»i? lOo^ooíifi}

M;T.T5, Î (T'tT ití't^:;'.?.r ) ; rrriÎ,»,I A/, sy, m<i net© 'tac trwiaadal
r^,í>, ct,?« ir-jfits í,fen git«id«u.. í Cr«í aorta!

:f/'lVlii Vtófiuíí, Î jfji* ]f.Aa¿?

HiL.t>«!]A/, i^u« norrort«.. «¿Pero qai.«ii 1 oa a eaponct {,»• h«^ una



"

¿ó¿ Í*UÍ,Q 2t !«■ CiJi ■'SU'JÍfSi.Í '

i·lí# 3.W ^A^tÇi-tkk « I • • ♦ <i«« ta:-4^ iré ví«v* camnta a«tOjrjj'Utíítvs tfetxitaB* , t/ í^j, flrtaX «f e«t* rittíc* /jiafi-* ¿iftfi ai<,í¿

îCT.îj, í OÀS*?. •• ísurn na<í%sis.tio fi-ucin^t C5Í*« erüas-'twill f • * * « • íC ^ i»
ü.iiíí «isVb sJ-fcAfc a^aii#?-

BA,HÏ ■ í¿i>>n titîCtv W .,uíííf> «h if' cabe;*»*

*. Kti lai?. tj«i i.«.rÉ. iA<« ¿<Cí £.:U-rf« a«i®.
i-ihJí>iiÍk JlSiI líkiiür <uÚ.i

.BVitTî ïSf /Q €.Í¿mA'^ Í(íi &-2.ra*A.^a, ,, j!'¿Ú ii.« d: «iUî ÇÜU
^í-jfci.V ^ •*'a .<*■ Vjj'A ■ lí's-■''* ítS tlifc W *#0 %i Î

;AJ. »"«rp , üiiÁti A- >u#Uf«fe iï líòíi feJr'i»#, iiO (Jr*t. siv. tiCixeRtíC;
. ■."••i.rííf: A éaudü ir^x^-ya m uf» «aA- «oBda..,!
ÎÀ-tj. ; j îiîi »oa«xi1» U.,. »í^.tMíí. «i î»ue«i« ssdxr de ésua €»m,

mLT^^t ¿X pût -1^0
tAXï ; piix(,at t» .1*. t'TfíUtíUé» ¡m cxinm,

BEI'X: }/^l... 1.: «ÍU» J»iU,s, Ú daüdc -iíag» I.I0 % pûi%\x^-¡^.^ocffio ■iC-Ç it « t* «u *'■ £ííiS i* tXÍ-«ü i. X ùi*^'^ ^i '•^· ÍÍ -

.
• -^

-..rX'Síí Ll,,a wiiii, /u 'üj ü.-:. iü' tausj.- 4« iííí fcuto,
i;>i; Y; V-;i . .. i- ''-■ ^ w A it'cn«€n-criK«u-ít,. .i-A

íí)sít» « j4i%u£*f ¡¿Si «fiw fe *»*,■»«

X'XXí ; iw* txxjtu ->4 yvt-iits u« *i fctAasií..,dart* s-i cfc«.í <?««. i j? toag ci

H?Sttt î ^î tferi ïla îi;ï «cbiUr vit'et»«0e # <?ii,d*-v#y#» laiíifccwai^d»» wi
Aiaccua&t

35í^á&íáfo t*.£iíiríí. ii.í;.ir%d, x···^·ï' c* gad, «íï». buisír.s íoto¿fraila d«i® VíííUs.AÍ
■

viXí..; T3 W¿,iaXi i>,,, ¿:íí;£ii-A, .iííücbr^» m

IMl'XíAi PtX-^n^, ■

.i;

At«úA, -.awraíï, J.CÇ.A ..axía ituCi ta « 3 «• *3.«■€«»*• .ia eitor Faltar.fa ÍG ilaG i Sü- ïíiíiiKiïSi &;» itaeMid?:,., ■

i;/-.i{j»i'íAAiï., ut

ÎA^î î3l« «»£♦ SWAÍ;ÍÍ; ia ¿jiiídiyia.« ana lü/«ícdLía ÍÍ« «Acaiiídrai»,
MüiXi ¿íadrAÍ

r^TTií liia» «B nfccfeísajií/,..|Abr-a a»î.«û-! .

tiAèíkii te C'îfis «sa honor, cKílí»-lA«axí,

¿.."'ii, un» .s-^a íiiL^m'é. ,, ■·,hr<^· ^f^íad, a'ata îistaC

hni'iirî ':1i5tA tiaii. ♦.. i ri ôâô ftú.sai¿vr« ta»» d* d« tocar a soi la
V'-^il'·i • « « # <Ji ufe safe î » » « -îii 6íi8,11^ (



(10)

-^0^. M'jiAl pjooiïûiîii'î '• . ■

.ató'Xi i "^RAjie.,. éjri J|.« ju»y un noui1%ta"

XAiT 5 ;a cn^-txjit iïîiv^asi .4;i a>iUZxo,ij\. la '«41
■ 'ï'v'^í·: j(X yiî lA f

■■
v .--Yï ¿T,.,y no en i» »íí¿C«Í.A?

ÍmTÍ'XÍÍ.-O , Xo «.al'l a>î»îà ^

1^3... ,y ii^î aa Jl:> î... .-j./Mîîv ííïv' ociUigWi
■ in î rx^-í^rdu c « k-s, c « t-te; Jti* V¿«,i¿Í4i.j

.ïV t5i.: ja», ¿i««a a« qm u.
uc4id ftuçitxaî

!>''•■*.ywî-.f; {fia't ?ïtfrJ. «iisùiîî,,,} îjtt c«.('"s-rtir Ú&i«. »|{A« tanoctar »w«
a üíXt ,. l'a 4,»bií.í sírít' fíaadtt lo 4ígArc»»l

HS~':.^\ : l^^vn mit 4<«t4 «iFted 4i çî, «xito-, Qf^ioí-

FAX-TTii^M® «slíjav,í*.fí..wvt, ;n««fí' si m XQ MXi^íí® dicaol,,.
La tfUt yo t^^iX (ji;) #éiir'ti' í*4> *t«iF<i<'í'ji AiíX

ítt'ií'J. : ira®# ya na .«A fa-jarr «i< fatíí^ric»!..,!'» «3*5 rmx"
■ch. i íK-,y.-li ilí'., •>■

'■S\xk·'»Hi{iihS:ct XA) j.;.Xma 4»^.irdJ*í.,• ;■• »4J» a« i>x«-^anta Xo
pwíi ;j>n««íe fíí;-cgr rioT íü- r.»n3íf» «u*,^ íidsl o». t«n tontA camo Uâi»«ia.

í£ÍX.A>. ;|W« U»ir.| yataxliets-í

.».»etTXî ¡■AXXîtft?

inmnr'S

ÍÏALÍ.Í )î^ A<;Í**M 'fÁ«í;íAX< Oí* -T^í^Af^iíií

«4'XiX:íAyc

J»AXr-»ni Aíf*# Ç® h*»: Ifeíl 3 wcfâiîî
■ Í J XX.Î Ji,,> UUACO ta»® f''lt»Hrbíi{

Or «u ; Î .''««>• "•'iíí^ y.u. rj edn Î

'tAj^ Î {. Tíí.-£í 2, cíOlwí*!. ... >i6 f»ií4 ta 1» * cmii»*
dt i« ,. »*t?o iïfc i^a*» m
cAtk bo.ááft ;-'i f ta táx iiny mt* m .x% ixpm % em»

• Ci» 3,c, t'í

st a®í,¿ ■.ÏÍÏCÍTIrtd, Í»R afir, dascï^-'íi·fcl<» cotimbre.

¿iuTf^i -nínü* B»»íc^«r, qíta wtfi,#- 4 ut» ia». v«íii «Ki fef-«tííaiüsíiíác
(j;ç:,f c»r,4«yi Î

)iix-iUXdó¿:a.r.4at hu goc si«. mi -bmso».
®

. «

B-AXí -fa, ««i'·í·» ,Í0*«:«, ®i??. <3.*Aí- <ííj.ï*tí® &e. «ster)>«í

íSLXíuav-íyvT |A/*,..á!Xnids «9toy«

BAHBXÍ .fc£ít BÎÎ, e <&í««3 f, ntn*,

íüX, í:^ i¿-Cío<í«ji



(11)
-^01

«» ^.«s^^í-xuv v^oiivUl

ÍIÏÍí:-^ î (/.;/tfî.'"ïf'>î:Vif 5r^'-.trl.V -•.■'^rir«) | »«. pAmda'? <i«6-

DAKr^T: •'fi, V' M£I ut»j-

Hl'Si?, ; .í, -iU;sí-{í i.a i;«v -4 ¿'A? 'níitacíj Çí< i*s luc«»,

tvj-r.X"; 1«- ■¿•cr'Vipriftarí: « ui; cuAjrte, ., ,L(» anyor ti- ru# d40!:«q)iv
xe«.''4» •::i A*. «A rcui Eciá»,

i'îJ-"Í ^ ■:' ■ t -. - .: .-• î * ivJ-iip *70 i*t. - • tii, %■

.''J>'x'i'i ïa U".:.;Ôi" vlï. M: 1.;., «è-• üt t i.f;i Íîi, , . , » ¿ÍR, liíiíi.
4»-! -.tClHÏ" p4i|'' « •

:;t'í*SÍ; r,«-4^va4í¿,

"tLi'TíílTi" 'víí - V |^^Jí;7íí. ticf
f X ^

,:£:I «A/Uí^í ,#*♦ jSlíri&D. cl6 ájiircxíi»-. ífepv.fl»! a<io s, }/ cama
i}¿: Aae Í*:kí3i.»4t;a¿í í34íiá)í,«í

JATÍilí î sjs Ine.ipiï'A.ftlis, eflii1ar€-r«í« r.u« A¿^Arí?c*)3^ «st, 4a,*^«û*a
y ÁAÍ'5(|0 .d «i»# íÜ. » » « , j^íU tejTw'lS {SCtíJTíí»
V\;í jU -i :n'3f,'íli¿r« ja tartt», f!« -.-.i ' '-fíelïKrï'li,., ,, / 1» ¿HllieiA
eln Y«ai?? 4 t*í.«fiiaísírX«aa «ira .Aía q'»» ««
'■'«í-i .Çi íp-i? ,''■> ■. . -,4^; '4'-* ':^ p-^/A uji StárVÍ, ciu r* y;<lXÍí.lA
'r\t t«d«5m'T , i '.'" /V?:;

ui?^. î B"îna.. Tferi-, ¿ dpin.ae 4® tpáíi 4H%a'''
i

♦ "uíí ru« 4»s .--s «Jan »- '■'■«J' ci ft r-:>.... j » .p^íHjr 4% i*i &v.'ir3-« oa la
ilíiiíA ••■ ■ k .i i -l-v fk ií&scr'ttr»»,

i-- •« : i ey !»-,. ■,jç5.iî.c.:.le. . . '"
i'n"-"T :' ".■■! la^ar, ■^t·èiftfiílt »1 XlacA», tsula iat«i-éa

«n ^lt;:tülfer CÍI"a n«6« / i*ï a bum prtdp,* «!»•
.■í»ïx «a^ U'^íEe'iíi-íii;,»?-, «1 y*a«í¿».aat« d# Ajua «i fe4l-
il rio c««òAi-a vai5Í8,..{y wior® UmS» é4AwOvAÎ.i:Âfe6'#i CK>IÍ ü*á
«í/Uíifxiad;» K "r^i vjii^í,, .i Uv íiC'íJ-esjs'

aísri. ; /-i i4t.* «V lit-íi »?X feí-'ú ísstío. p jAypi *.t»rl€í çí© .4í;Va casa %«€Sbtti<$
a^wí t¡i. te^tlu -st ïrtí », iííCUiií-iA .j-a'A íiiaU* ». WA .¿òjaA'u·.,,
Xjcio CAí«s i»e ia.la ÍÉ^C joji'atí wv wi ¿>u<i4:.r çuAîiiif« ic AriAeiAE-Tím.
■•^v a ttí; ¿-sri^, etá i«ie«.«&íií. e tuii ridua ««cajíaI it 419.,

tXníeY'CirCt
.jf.. •

:To, ■ ue fc« vtsc-r? m rf>st&cto roa ?ï-»«A.da y 11 |>r¿>fó atlé
Ui'tft p^rtc (Ici boUa srt i.e r.ywiiíVe. c. 4®«yp-ia fcs,s£«„
utu itc-esiàid» p-îAa d^oyjo *5j;t:tc4?a ocAii tay m*

vîr,.ti.; ^ i'.vC), <*10 Í;í ViîAvilg&r x"® ^ . ,.-»«3ra tu
ctid, síjssUÉA-J.iriíla dt ^1, pr»ârin,.i A.-UJ. JiAriô 4# «a SiVlid d« «uxA

íídii y.,. .

'iA'^T : I vliïi r« f,...-tí éiïife r-At-t t«' attït*.

î{,môf. r' xaî

^."-i * ia V, 10 jT a lA, ** • I ^ ^ Aôi, C*VA v-,JpO •

Í¿i' UÍ. -. - W,

tAS"l; if?i .U flnc^us,ji» VÍ-CUCÍAÍ .



I -

îi-V? * ■ '
ÎMÏ î} f'ai vt I,.. Y I'03. K-íi «uo»A<íi í:.u*í fifef. j» jí ereoni*. c<»8-Vlrti¿ ti

'IftCv..'» vl c iiv.ñ,

QMs, t il a i? "»jf.. J 1

lAXI ; j-JíU ^ i i '

^JíWiQj¿Á. h ''2VZjííí

i îAîidtt, íY «¡í Î, .. .Y" "ácvift cas'M pasei&tia, |J.&Ui*l
«A ¿nívi*** n fScï Ull i'Miïiatíiaaí ^ '

■K

ÎAXJ Î t --tô» 'Íteríft/ ?• . . I C5ÏS JiaGíA"

jíA>.'ií ! ('\U'» Am''ril-Ti'OJA) ¿ fresal ip «n «3 rxacüuxoí
S- Î ¿r é íTV ' > í; «¡f fet i <? fíí «i'i áo ?

•î^KYKî A'<rí*¿j{s «n-it .i«-,a-.tótítf rítr»Ti»t li&éQ Wl c<i>§ipo; rr^o
i^Uv vu.i'/' ?:'5-»-t-3r«, *.-1 ii.-. ■-íaioi' ijm Xa CÍ-íj^iíííí vi*
^üíi,K J,i-%í.i Vf'*, ii^ts -pxttcw^a .'»i«i í'lUfc. feíïï# » •

<}4JU l i. U0 Ifi
D.*4íI-t'Yi mí, ; *í i iœcù»-?x? î

•TAXI, t }A ¿j.'*itj w.% jai s vusl-tó- lot·ç'i ■ •'fj'

îï-A^YYx ¿4,.»,life «i"» i,9 i i*J.i«í*¿|í.yÉai

lAXl Î 'À<i i'Alú'mnmll ■ ■"''YY:'"

. Y .. ■ : V : '.S':i' " ■

U'^ l J ff-k) íríil.áfea?*)t<V%, í4j, m 3 d «^8 nía î
iu^ara «« C€i'gi 'm,onf - -ííI '¿jo feral ,

íCAjai; éJ.*4, J«ií4 , *4. «ái *í.,i,». ..jX ri «nal

O' ,--\. Î i-Jtal.j .-3,. ♦ . . Î Va;» ®. líil aw^arna, ras4i4-.<'*efe, :4Usi »«
at ¿lífcaife *»*aivíi l,

tAfSMi Yv'® Wr-.v-jld5*á 'Yí ,».| "I. ¿varatUíi uu Cô4ul.a4 4«
¿•aielfr i. » jr:, Élsî^i«rt«î

ai't% î ■ "iVD-V:: -tK r ; YW>'. Á,í<.Y">} ? , |ü» vl eto
tti cfc«*i'/tií u » • î 44. çfec.'.ic.var à<i Uü aoii»fer*i «■x^ur^wlar» . |:¿fii,¿
ambí» «íafe(y« «» 'Km ««-««4 «ara «;ua ouu4ucc ;fe4 4-iaraaj

îÀfetiKat

¿■/.."I î i'üVí, /A. eí«iT«¿.« .U' cd Tíiataf-i t «>ia.

Oí:S.u^ '-ba c-at-¿) *.fe ;-,-?r4.feÂ4. «a* «i cact v«ï et ila/a fer* alada¿ta imanta
»uÂ tjíü á# arribsíA

T/:.X1 î T-^nísfí Hi.*. Idaa,

TV-Yl'Tx^-i- 6ri40'=
(jOi ■

Íj>AI x ertAílO da ríUa.-^la glared d# Xi>ïido dt 1* fc-lac«ia hay iKiaa
l^tü^rfefc £C€4ava.

abn, : 'hítete,•■.. -ver,... íAfera 'í.«t í^iacaiia, lamxi/!
1>A10jíí >îwî*>,feï-S .í»i3 dite.r«Ch0...

ÍA.n ; (Abaf/íl



Ui)

Cía

rVíí^-.. ■'■'• «.' ^>1 IA-*-~íf.»c.ií4.jJiíií _ ' ; ■ vVv ,!=■

' "•! í jt. í3 3^ ¿.*3. * ^ > -Clli ^ í", íü "t-íi ^ 'NÍJ^ 0

'.í:'-. ,í I-.'i-iv», í4''-, tiaio- 'I;.! ¿ill, , .,¿cu«. timing Ufi^tjei «ÍÏ «e», íid*c4íii«.í

v:;îîÎ. >11* i>'C' «¡«..cvi ti cxy,f jtî-'/. j^Uteiî,*. fettscti», «it *j, Çfl3.#jao «aü. ¿,iju;eT
S'y» •• j *■ i,'0 r viij¡¿» û'ûîtjk iij.'ji,in» -.,tit siiîAt*à'»t;i>ig feîiii>uj-iS tutti
t J.'W j-' , j,îS,(Çj, iit SACOw fcsi 4«JHVÎ't#, á« iiii

tí ï>> X»- # á »■W. ' lui/ ] î-.a-»a-t ï *-wti-tia-xii ran l«i oui iaia «a H

i/-..'""7 ; j ;U ¿-s'ü»«tfe, tti¿ A».i,jr'r 1«. jiuwiw» fcaeratf*.}

rnÇHÎA

Apîi.i ;.i,niis.t cvrt '/¿i i-avnl vyr, »,, | tsaljSk wii f M

•"■A.^x ' "i» ¿■»' it,, *îiî3,,, •Uct t'j^ isî'îg caiaffioi^g ®X
tfciVji' '-îiUiiUi:!

î}i)^PYî l«urr®., ^1» WÜ4 ^ îî'jâiwiï <i(6î p\mrt»i& saítrütíí.s»

£4.Xl'»íí^Í J 'if vtiiwyiii* <i<d tui ca ««■ vy*>v<í.,;o tfSi, i4 típ. ttaa
tUí.i'iuU' catwí; «iW,,,., Î ntit-uL tfe..cj Vtifio i,.... .nxx*é cx lutr.ca
«3e;, yt*', u,"^4'- ¿to •*'·-v 'Ci r- t-trs ae él !,,,.¿*f:i2n-'e <.&\Q:xJbB

■<L úf jÚ.v* ^ «¿i*. tUi-i 'ífc« »•• Ctid ^ '»

üa;!: -ii·' » ( ' ' .'"• X»-.**' ■ i il; ^ ••■ '•JJ!Í i, , , , j ; a i*. -Xxlt t ,lí ÍÍABÍ»V v»K t. . • ( T»À , VD ?» 'ij
At-í-, ilg • •■ • »,.» ^ í. - V ^iíi.víX't^ • p • } =a.í# Ê twio g li vi kítO al íkQti c
íiccvi,^ l,, , , jj¿f.. tá ciclajc <5a i». ef'Cíilüríi ôcX ítc-LV&n f. ,. .¡ils
¡•t'-f-.l Uj. s;, »*v » I¿. vi.fc i

J.3

or«

TA'Í Î ¡¿UcuciUBitl
ÁíU« ÍÍMW r-:^AHÁT {JHSA

1/.tí Î {.V'- Ti 4 ■ t Xi*. i.v».t.vi ft}, ,., .--rit «ûxâi «la ilíviJi aro
fcclfc-í vr «i i i'UKto, , '

BA.TT't : ¿X 09T t,3&ítu X, d xJe'*

Ií>*cï Î r.tiiiíi ev. to p. «líiM'a® xoü Vwii Oto a,

BÁ.^Í'í'ílj í¿á%,, j.-i feftto«òywíüüí

.-■•«■''fT'. "i, 4-.¿aiV4-. «í-. ly «jUft -üí». ocurrido a<r,ujt *«ta
rtiiÁc.

Xt.?! Î "il yyi'C/Mfc «ix íiikt iüiy'tae H/ ;\ftl ^eariisiotto fía íTct.toa,
w «jf iiitXtíf, wiwíS í-Uiíe ijL.i;¿.¿i. v¿'ci<íi» ityy fíiuçiJLxa, », í*a
fc«úviJLi *• <,;«fe a-fct«ns«t' r-.i «»o « ^uodctí ^di viu•„ tX.,o, gtu .a,.» yo X»ti£
Cíi. i ?-v. w Adíi, , . » Î1 íi tvil t «e« ií»}

¿Ug 'jiit-a-'i iyau iatiècU.ira'-

T.cnir^. 1 ; fiv>írtí., c;i-''*»XX«ro,'ur.t«dee patíltíií 'ictculttlr el
Wíi..jíift, Xtl hUkí ïaii t'X 3.')~.Vyi,, y eX ¿fXifoar radios «ut# uu»
ríS 1- ;;r4 oxscta saxí- cCJ.'ÍÍÍJ'«,i tác ct?"! dos tia¬
ra uj: c-lr"i«,

4,0".v-' -. |g iíia;),t4-tó tfít.i«3, ÍÓOC4ÍCí..».V' <«» ¿ÍÍ»CO da i&utrica,

ti



TíO^'iOnt 't >.ÍÍ;*s.UÍ. ii-u císrAv; i g ií4íí¿iiaa Lwit <i#
■• <Á. ".U Vtí f t4s#J -

■>Viü»v'
i'.J

V^.V. i ilr-0 í4ta^ja í-g< v% UEÍSA» «A» ««.«, ec «fiuivo»
C.Î cii s .jV; 4i i^íV? <iu# A.Al·· ^layvs é««5ort4t<í»t
IS» |>#jk> rt0 '«s.*-»» .^«ir3Ui i^u# «i «.«««ino «ícx ¿a/-to ««
uai^ir^ gí», v.iutx-ctA cc« 4<íaÁ lo «oe««ll4o
«.•» r*iaiiîfc<l; .li-.ni-ftï" «iX U¿u-» '¿ii»í*i «♦jwx^4 4« la casa,
«0. i4 ^ïo.-'·uo, Oi. Ge 3a ci».rc<Ji,((¿tte
*0 íü.íS eaxtU»-r J, «t íl ¿-«uaai *>- »r>« opcjrarláiíi da ciio*-

J i lA. t,ift ii ga, jf 'í*'^ laiviJ' *m .í.'ai' la iAí»*<ia <íh>»
tM U.. WÍA, ï^tiir a.4 tti-io la ^*aQX iui,miei&u tí« «eca»

j»A** ctíix l*e ¿ftg'í**. «>«» -xalA-iiiia * tósClva 4% la / Juagú
íyWv lij ir&«t,. W ^ayifc. dfeífi-oiit»t 1«B / ■·r«fl4·iíafi
poes a líot"',», iiiteiá ¿íOí j[»ià>5&a .;··*íí>.í .arerviu «o 6¿>tcáiftUi 4«i'

rjUfc ijOi OA ,a)toi;!jcî»v4 J.8. afewíttia4«, ÍU*»ÍÍ&U,4Í^ y
degtfUíjxi·^. Iiv0îic4fc a. ,vuviû.,jfiii. aa^iiltois 1 »is«®iftz«adal «
coíí si Wlo, avs.tóii4-'.a Cigrtfc-¿.-ciyçtàn dsj; batir» «a «a
iu<{i-if .i«oú4f 4l li-utü ôra Tí^ti^áealP, ?aïa ¿ ««Uiicax- «'i¿u«2.1o» '
ai»0.ii:no í', "Aai>ti#ï rA,jlitiá í,u« A O da cxuarto itara
%^<À'«- í«o .?» A a. cjsfea Aw Qi. •%, « » » gü A-jít»* ao !»»■';*■ i3«^ al

a«.4¿Á^,xi»4r« >'«xo t« «a4«ï4, por la doae»-
ilAj --xx- i».^ .wu ...,îïJ,VÎ"i.SX '1tA.,3b »- >..í»S! -4/i.,irUif;,0fe, ,/

. á««ii3*ó «cVaaí ¿^oS'fcoíiaiu'SrWw#« ív<Ví« ííí?va¡. «aça« »«**«. afcitxafi s-.
Î4 «Oi» ;V> v..fX j íatv- Iw t.&bá cía j>3Cfal«die, T.utí^ iafeiíi-
tS tK'eí&iW"4'iv?.*-.t-Jsa .:í4A '«alartíx:, iid lo ,, » ¡iX

, GO vX# A- fe 4ia Vv .■ --K»! 4Jt Ò»;-'I
*

«í SiÊ.3' 'i*? a*'ÀJ f ïOSït ^
'' '

*
■ í

4''V ■ fe ?>CÍ4^i4 -^v *AÍf-. O JL ^ .X ^ V V.ii XiptiS íáíil
^ i X'-- ''^- € ■ . ■

T.ocüi.O^AÍ u»iWUic«-i wotiofela»; ÍÍ»XAÍ-1ÍO, -> *4® .lo'30 4« la aafeit-'Sí*
la «sal«i^a "¿ísíí ÏÏ'i'ííbí iûSîaO'ÛTO*, Ijsja «|iii4a 4«
W'tií Ô. -Ia .altili.


