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c^-* o-'-o^ t 'enor&j ¿¿cc¿cy&pi&iT*/ <3c~y
?lxO oÓ. CêCé^O. ^i&rcO OCc<y¡y ys¿£>J ¿c<_J C^o ktOO'Zn. C-
C<JÜI^- a¿í¿l ¿ícety-ú <Séck. ±/&áb¿£¿r y¿<¿L¿ /&** <y&
cay c<c¿'c¿%kCJ&' lh<\ ú£t 'c&úéctj Oi~c ej^y^oc ?^cOf ycceJ
¿én yaJ^cc \J ¿etn&tec^ ret<H£<*j ¿ce? otVccc?WV^vtv/-

(ú¿£c^ £i~j eJCS frusfizo, ¿Cc^J <C¿VCL_JClau/ êC/l^'CjC¿CtiCc^ é^J gJCS 97uSfl·iC), y/ y^C<-C^-

<yC 6€yH¿H&' o&Jl·LSvo €J¿Í- 6ev?>uWo csen ac¿&c¿o
^çx-4'C£ôi — <^jío K/€? c¿ ¿¿eyey^J) OOTT^/CCJC'Y-¿X _

n^<2M«y cckxc¿u^rc¿o eJL ¿íce/vor y y¿^u cyccc^'c^tc,
^Ife·MtawBSP·IKM·l·lWvàiS&iíqMaBSBàf^

C¿y /Cíeyyu UX) adÍJ c/¿íctc t <c¿Zz^-' yi-LCfcéc)ÔUJ

y^tujíú^k^j c¿j&vs*e~- f^yicuc^ ¿Z7, & ^ ¿
<j/¿<al) &ccec&Mt€j^y^yfuito-iy*' ¿Tey/ze£¿S¿y <01^.—¿j
&l~J CCUyc CCcJO ¿Ci. ¿¿>7Vu <S¿£ln. ¿¿•y^cA ¿oc/ <£¿>
Cût\C£d&rc< £¿¿ fyac&oo ^ '/ü¿úy<y A?o<^J> ¡h. ¿eoc-
*/Û.4~tb t </^ úZfLfyúL/ ij^OLOcJ^yn ¿*\ /■£. Ct <24?yi~>&1< L/Ct, un
c¿ %/¿c? CCSéÚcJ &/ ¿¿ói^c, Q 64)C¿CCai <tC<-J ¿o ccc¿¿\

¿^CiC^L/',^OIG y C¿&,/U24\dtéjn. CH"CC.^ &UJ é¿> ¿p'fy&'&éo ¿3¿ís
actu?ryu>, ániyu'e^¿c c^eyu^ 'Ú¿C>¿C¿¿/ycce^' ¿¡¿vcct-^j
CClóí U CJ^O êi-1 fyéJnjz.'t éjecyfuden.a¿o ¿oí ¿ZCCJ ce?
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¿¿ò-w/ p ¿&J ¿séC <y^^^cx2^S) AetJ/rzo/1/

r€e¿J&J ¿XXUA ^/I£ci/~c¿ ecj£.^c-e(Yûcv <?<p¿7 fi'et 3
c&Hdax></ ¿£ ¿¿aovo, ^&r&*Abéxi <ec^J

e&o ca^e-ix /-¿X. <y>vi xy?£CJ&Y o&¿£ói—3

^c<i2J Ú¿%L- s/l·V'OÓKJU ¿¿43*/ ¿kH é+ó¿¿£Us> S^^K? <C4T
fêo eéí ¿ú¿^ t-efri ¿ueoa^í éo <^?_ J ¿^1 —7

K

¿XCCCC ^V/-ÚCV> c4^ éJ/-¿< ¿/d?Cgj> OvO

xhay~<x éjté/ v 0<V¿y> ¿rífetey co^/ /¿x_P
^ ^

Un^z-Ci <ríoio ¿p¿oJ> éí^s &rí/ y^zrí7^<:Uu
fr" C<**v« rr ¿jPs /CiCx^/-0('¿2^'/,/txx^jC( /h íy¿3o7 <rí^ríLríc><-¿ L-•/ P

azo ¿ó^ úyhY¿yrí¿rí>t^> ríerírírí^*9^0 <erírí—-■
íí¿x¿vz>/ ¿«?£¿j¿yyoó s rí¡Lj ¿wxt^xso,^^-
'¿xúxrí^ rííú ru<rK¿¿u) ¿rí¡Lj ¿ríe^íeoj ' c^^·-

¿p¿rí) ¿díe^C /\erí&y ■
'ÚÚC¿UX>L\¡ \J ûJ? <S€-¿^¿rí&ïrí&1A {*£> ¿xdz^' ¿&<y ST^CS-

/

ftkú.¿vc< <2¿x'<2¿íúc^r <^£¿krí'rí£i¿rív;
ÓÚ¿\ ¿c^J) t&yMceoot-^, él·iyti&tcr ^C<-4^_D
¿JrúcJ ¿xdz&¿ot~0 /CK.e*i/~ ¿YiCS ¿3/V¿^ *LJ/~¿2(¿t. <2^ '(Zc^

£j^y>~60¿xrí&J Zoo c¿$L> c<v£/) ¿x-o 2^/ rí"yy^\
y\ocv< V Oto /wÛ,AJz¿río <¿x¿ éjcríuo 1 veo ¿ríoo~- *rí¿\-

' ' '

'¿Y* , 4ZÍO- '
V ' . y

eOo( p^hceríxci ¿téfae/TCxúu'áo & «-—-—v
¿Cí^&r ¿¿i- %Jucorc&frYV./iatj/ J bo eéo ¿o <e¿é.Su¿c^>
¿^OJC- ¿¿í£y jíatfr& '/e^)

y



TVLió y€ûcébs ' c¿*atJ^coÍtevc^^vo¿o<A ¿frouz^j ¿léZ'c^a
rzM'ducconey eyaeoé&ty oézJ éysou

o^ccx? CÔC^IA '6ad/fûcvxey d 6cy yorrfy-es oéi'exic<^> rvc -
JJAX/ ^Agv ¿4e^£o*=L o¿¿í c o¿>i 'y
¿A^ara* ú{ ¿oy yítlcyey ¿%o <o¿o yyy/-oc^ ixx~s ¿3¿o~
cctnneiAbo o&y azjccuy ot ' ¿ca <oéí ¿ocy '?T£^--~.
MCA'vccJ ¿oeacJ^'ó/ataé^A , &¡~J ex£yootaejZ- ye
CCVUS-Ctsy" ¿ocO C*úH oéi'ocoh &y ¿o<y /~y~a< íHv/

V ¿c*y ¿r&'t/adcoi-y ¿>¿lJ o¿o»y ey>Aty>c<'y^ó>y'Ao ¿/iecy~
V , /

Y~cc Soy ¿yicvSuMúy 6ofoc< ¿>é&-P (*y/*\/ <^<
Cc<ac£/ ^y> /&>\¿/va ^4>¿é*o o<^tc<&éfé<^, oyxy r^ey^yc-

úüf xuL6o od6 yU'oco

yuo aoocou¿y a

<^k/ COi^l

¿Oo oyo/^t^ /yu>r~ *u+\0<^

r~c<. ^fvu/fó'coif ¿o<y c^teidoév'úfl·y ¿H<y aòax ~
,/to ^¿<<-ILJ ¿¿ y0'ÍA*ofse^( y^/ù^fcioS¿txax&> /o<o¿o±y
¿zn ¿yocjfcOt/ ¿px-uzS* Càcocoe^ yyJ> yïoyyds '&yi ao-—
iuy¿ujo ¿é? o¿¡L ur^acy c<yist'c<J> ao*< 6-4>y\ A "oo<y¿A¿x -
yzu (co yooi'fo^io^r cpc^-^> <&£/<ot*~cr OL y^y ocyfafyoo ¿o*y

yétCCOOT^ oéL ¿^CAA*¿Ú{HO, éAlMXO <x^y yyxOv^y

a /a ^yn^uJou ox*¿>/i/-o(a¿o<D ^alov Áy y>*\&JX ^
éyC/ C^ycco otjLoébs-CotrCi £^yoc<A\/o éOAe. ¿xOAoyé>Xiy^S-^
¿ueT
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fVTt ÍA hplA &AT £CC¿Z7 ûd<L-'fl ÛC&C& 77X£^>-
re,/Lac$'&i\a¿o Xc¿ccp'¿e espité/, ¿/fi A /r^ty/

fp¿v~ coyeo¿4Pa\ f€, cct\, Ac/ y&séAsj&iy ¿P^PP- ¿Pe~
YtC¿Cc C¿£s C4U h*tuy.<XV ¿COC Cj&ytoT^&s) 7\<cc^d-o<__P

/ûl re^pPow odzs' ¿¿ rpu^ecp y T^o mat/ ¿u¿¿¿ uct-

¿ÜV bchCcP cál/fiCc/cçn Ç) L·Ul·T.ey&c^, — ¿Zs ePLP
¿evyypisi# céí—J a¿í'ccj ¿y' ¿U7>-ty^t^ o¿2/<cd&s

OL^cuzJPP CV/dP
C^civcicx^cvx, %/£s' üí+utVr¿v>v CCcu coy*?-eyfcO¿-1 .

¿ej o2cPu (eos <*¿2/ Sty&v/A c¿ów ¿P&/ ¿¿w ¿occ*/-
v

á'c/ac&j C£<P!('Ú¿OU/ o< ¿McP pífuc rec ¿Zcaco

fcyx fcP&Kév* eéu&yoiùv /CePjf^< <w~ e^sJ eP¿ ¿xc*o
e/ P&txéo pfó? Uócéáv cP&¿ C¿fli /Pt¿^
y e¿ úcáfe*ifi&s^ior

'\-0(__

4^OcJi^f-Cc-yiOr pCHtC ¿PjC^- ¿3¿I¿ZÁJO
£*/ ^}~P¿J-7 <3&+S! Cy¿\.€_ <zP fPi '<2¿Z7 ¿¿P.
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J

<^Wh~o od? &7¿Os &SC£<P&v-ai C¿Z/ í^V o^Ae\j yc^n^
cAcnec^y) c^n, a¿¿ e¿^n/ r>-\ C ¿7&*¿/iC¿2<si~-—/

.... Â,

ûc ¿O 7né.hx>/ £¿&j £JC£flAUC4^P¿7 <£<.—

^/WfVíi ¿¿L3 y) ¿e¿yc<r^ c¿o y¿Uj¡P fioPoet ¿^/ ¿.¿zotr-
IV/e ¿0P^ £jf il7fêv\/¿>céo cyÙP Uyuj çActO

fcv Ú<Í£-H¿O re (/ce

e£ c¿i"c</ eus feeù cc^cée^cù j&c¿f*o-¿
&PO COC-yO CL CÓO y€^~ Cf
CÍCCOOPt S7ÓL¿ ¿OÍ ¿>fuJ&7 ¿XJL. <L£Jü¿1^ fóifte¿fie<XJ

éTi^ C t¿ H \ ¿Pe. ¿Or ¿Q-> ¿I1/&V1 H&\ /Pfr —¿P-7
¿¿si\/1C&A.\¿2¿On * OC ¿p¿ C^h¿> ¡^ ¿¿1<1¿P¿^o Y¿/CCc^ f<7c¿L ¿cé&y-.
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es ¿aéC Vc-W

10i^ (¿h c^¿ (

fuA.es te&s %*+>> AOU&Y¿¿a ec^¿y/,b^¿ <*U/
St'c^lxúóo Suo ¿o Xceya^' /ó¿Sao ^íA'v^

ú&vec¿ío te LOCO é4\f\-£¿yo¿~> o/sif-escói^es, f)
ïvuteóu <Su cédu ixXJ{ te¿\ ¿u^oSte aázé&viz ¿UZ^uS/zOt^,
ejfóc. co H ¿¿ou/jy aé£te' cf^Aeso ¿PC*-\/-es súx ~

^\'e^'<S> fre^OfééocCt'^tcyxe^s- ¿£ 'szl·l·l^
^10(YÚ¿ ÓCUYYL&1slf-0¿S~ ¿¿ZytóSlé<? ¿^-C<S2-J _
$C(Y& éfaS <2&- ¿7^£^(^ct>yjS^i áú
£J60S SvO A4SCH y~¿<? <2¿&S) 0^\S(UC< yS1c
S&K'C4Ô( ¿écé7¿^Zute&S/¿éíé&D &p/¿xps-^/Lesso-

& Sesf/o-/1\ »

SOS k/éhjOhS^i ¿ZceteoSUUAfrOcJ Á.6¿Y¿&vS OA S¿xS>
¿CÍ tvu/-&a&/ te£s suo ztete/'áuecxtu.ás ¿¿ suc<¿}cte£^ ¿y<p/XO
¿>¿I¿W ¿dLzfioi&j s&s ¿¿^> ol¿&W/TA y¿x.

fr~0(^l£¿V£* éj SíS &é?} Ç) ¿S)
r&+s su cest ucrrn&HrtS^/uoy~ sem éstees ¿pe ¿te&tete.^ s-&>~
eéos. C¿¿T'ses tea^ocje*~- ¿su ^¿<s
ye. tet rf\i£côus ste^ sufez~¿&uj ¿te&j¿telzs écteoY~<p^J

¿n^Mkrfyo, o í?*-Ci<&s&z> ¿aáL *tij ¿>éOítes'¿¿/Si

nou ¿fXAjis ¿AS -s&rtjf^'^o<aD <UA.&t\a¿o ues<£- S¿S//

i?.

S'^'AíAyuicèo <teí ¿&-£S a^mocs» re 9>x esteuer? s¿se-
Ccc¿v¿>! ¿fuJ2_te/I--0 £¿C-£H cSÍAcXS? -
te ¿Oí Syí^uh oc¿ést dC>/e úotso, ¿ ' ete? 'Suo/Sssiteo &zu êtes
^Í'A C(Jl cé£j£^s>ac-6c Ç)<?¿SyX>t S4^ éJGt^Su&H, Z¿
tex ¿CaA) ¿ée¿CJ t'&w> &Y'¿j(Wcd£''^c<xs f?¿c<Y¿2 ¿?fy'¿>7 SeLA
tet<Aj£á¿/. — oten /:/iYiAiesc? tórtores /O<2<n^ ac-



/ócjf-cO aujia'^aé-

**->¿il·lettxs^rÍHafyia^^ ^,-/í!«^# 4<.

*V ar* do^^'ícc^b^ ¿éJ> a,.,;, ¿§>rt^iU¿r^
Rutara*, ¿eMyíQo <*£j u^/ a$e/ Si&v ¿Jé>ti£o
dL· r*/ycL3 *£> fyucm ¿éid-XLeyiSfedd £?
¿¡Û ¿ó/ rtfri'Acio^ <x*y^.ccj!? a¿í ¿¿es ¿¿úAjtf'aáü.

¡fc t£v Qfcaiy tc/^a-nSto.s: oAA ¿c,yn¿si¿i~-> S&í~
re.ú¿\V¿*. S€s S^/éfó¿rvíi~ bOc¿¿¿¿ ¿ce*/ aét(
^ojlD^eúéL·j 0¿urm%r- e^ñ^D &é? Q<£>
fl·icoJói. a¿c^ i/£táo y~e>j &<?£¿b \//-&t/ ¿>

S .
/Vi */" ¿¿¿J ú(hr\¿^n ( O é&i A-cl.7

¿m ¿áL ¿>¿í ^¿AJO) cse¿3w ,

¿X ej/oi. ¿&p\fvo4fLe<S> ^) /\Í¿A VTX&U.-.

6o, e^j ¿os ¿¿$><s >.-'
e^-teúéos ¿xn cámaui^OcAy'

e^y,Ç**
&{*.<*C¿> ¿ t*Sk 4% V7 ^.V-^-
cédse- eiJÍstr^u/oi'yxéM.
L¿l ¿¿1™ i/unx/t

<^¿<j¿.y <¿5V7 /t¿> <á? /Uâ^A^Pr úi&y <*-/&'
¿ya<v- e<w íh ¿¿¿ru njjaas¿Lj f7^1 C &¿¿
/^Ví'rvL&u)( ¿f ¿AMníetitos <£¿¿ cs<?<^CCH &£> ¡ ¿¿?0 /W-
6d.c¿. c! /£u>¿n* Aú2¿¿ ¿rj&i ¿¿¿'¿péc, ¿?Mc<yy*i&c-
yec ¿c

/ ^ , f ^
dré. új£V\ /t-dcv C¿L A<¿¿^U)i/ífc> ¿K£- ^¿X£y g¿L>



j*

¿7/e^//cin\£Hé>c SC- /CèUfícr Seu^
COS/-ÚCJ <2sOÔ S ¿^SozS) Sd OC¿^/¿yjs\a¿^~<3^/^ cr^>'
óJCffi^ct coss> ôéZ'cXc &~S¿¿s^fsh ú^¿> ¿éZ'éf
y Sës* C¿ CAJO, ¿^-COL¿ se <S¿í>T?<So<
û ÍHÚ¿]'yê.c.f&m.C-ntCS cotisa ¿os ¿&y-ecj£&7 ciéLs?

j/wC^iJCû^CcôjÔ''yyx-VS&S /¿>K) CScSSu> t Sec ^S+û.J A*&h.4-S
t£^ S^feCO SsrfvCs Cc<iXP\ io ^U? SSS'

c*~s &ÛL{S&( Ç/stej^eccots ¿xccój&yoos. s^¿Ck^-c¿ -
¿OVvOC. \S4¿VifC- *Çy ¿¿¡L> ¿Z<J¿cb &éís L¿>¿S¿0 -

SCSS)S CCtòC^É.l·r.l·OS 0( <V£H i: ¿1^4¿ (¿C? A>vr SuO >v.¿k -

¿éí a¿¿¿ s^sLeo- ^ ^c<dfcoti~s oéíy
(^tûLcwv&'vvlû <W Wt& ÜW QL Cowa^WÍÚ
Wtttfctak- S&rn'zuáMilk^o. = SóaSr ' o?¿f^1 'Cí

V

**<*

^ yw êlÇ^s/teS,. ~ ¿g
c/£/ CO^^Hagreí CS^C^S vocti&s,
ys,^¿r*c¿>syu>s S«s maj# ^ aceco^sKks,^£)
¿¿^ev-s^s (¿Snev~ esf¿H os^'aé^t^y c^a^fsc ^SiJrs ¿c^s?
t Cae¿t&2¿' <3Ú2SL çsfcéO' ¿¿ü élifrO,/ SLeJ si?¿UOS/ Ç) ¿fr-QS

¿oïïxi í/íot^ ûioé&i Q ¿us&fvi? l·iOSi ¿*S2
y A¿ -- Á.^ac^f¿u^-<h S>i <z<~—i(Oo»Ss¿Sy í?}y^eAOS S¿S^S



¿y&y&f S¿¿L$^

c/én¿> -usvj ¿/¿¿¿¿¿¿¿nteS Çaéo* s¿CsVOesL¿oS &<LJ

/lA<'l y>\ ¿YO =z (^Oc¿^^t&y-¿:¿) ¿¿ft ¿zéüy
¿OfruSic ft ¿x¿¿></ e^J ¿¿k u¡¿iVoch'vc<Dy-u <e¿¡¿¿s S&*S>
ruDrft¿Ac¿> Ç<y¿' t¿ y¿aséh^< &

jíc/f-CK âjfêk /\CL^ ût U/ S-cD <?&J ¿o ¿%y>t-i *Sud~ -

<<z¿o a¿2¿ u¿Cooy ¿¡/ é<uj su <^A¿sY\Uc

¿p v4hs>seJ OíCú¿oru sycy, Ç?¿¿ayudas <Zs/eS>
&^SK/'ûUy~€¿S? ft /~ÍD(¿3¿0~Vi ~ ¿¿¿s X/&/~¿X C-c^O ^\jC^S

¿dí^ra ¿facé&s U*~J rwy*¿iup ib¿c<¿x£/ ¿¿¿í
<U¿D -

A.
jSiôu/të ¿éL' ¿ci) ¿h¿csat a¿L ¿OS iS¿Ao^e^- ¿2c
^V/¿v y Ú¿L ¿es i/oei&eéeio¿ eéí¿¿ e-
ysû^ran cébaD, 0 Acv ¿¡¿úchxot/wW tx> <&¿í-¿¿ ;
</iyi¿tn/&/L o^/uoaJ &/¿¿usi'suc a ¿¿s su.&vy£¿¿
e¿2s ¿>\ e¿'\o'c¿cc&i o¿¿ ¿¿<Dyces^es yu¿¿¿ éssvcsú?.
y*C~ &us Jyu¡y¿¿>v~ h~u_rv\_£s<7. zz &y*.yio<.¿es oé¿k
¿As V0t¿>te¿0l\es ss y^*n^ ¿&S Svuus-
^ Oc7y¿c'v~î>ijQcy-€-~- ¿'¿S f>\acy &s\*û*~^ <3¿¿L~ ¿Ao

¿U. ft-f-OuytCVy^ Ci.H&ft.ft£//' ^) ftuD CC^U/t fu Ski ¿3C&2 «ti—
¿Jhx se- uc^¿varec -t¿w axJ¿'fso ysa2J s¿¡yift>u-
r~¿ ¿ot ¿J¿'s¿oy~c¿'&( re.wftAs ¿¿s <A¿&?
caMc¿ó(d¿¿ c¿ k/OCóo A¿ó suACC &ocuot-ucs-
/■¿\( Û H & a¿L ¿¿Êccsl =l o¿¿ ¿¿osui SUD *—¿¿
¿¿ffrCCAva. /^)COyiCft 4¿L~- oé&L SiA-
Y\CiC¿CÁA C¿¿¿ ■u 1^0 <hs> ftft ¿kXÚ¿D <¿-C ¿Al <2cjc*U>
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o e^sy^j Ç fro /fr^O^ fro.
Cst'efrfoLc^ céíé? s¿Á<2o < - ¿7ocyo< ac^i'áo^Y^'
¿fr CCcJci ¿P¿sj2fr SC frbVct' meco S&u^-
frfvcî cuCifro cicbftu*\-6cy, yuDr^i^vota^} o-éhi.
ctvfr, ¿c<_^ fru Shx ¿k ^/oy~^>xocA. zz <^0CsO s oéfrfr ¿¿S-
n^sùuacéos Ç ¿£i ¿^d»o ¿k*«fu yi te y y*&r~0cr—->

< \J)<yccxJ^j c&s ¿Ce. ish-txf-o<*J ma ^ «-.

0& ¿ce CofrwSbo^ ^2f/yecA 'scD 60¿/xosesi fr—¿P

0

do.- Su Coer^sO kxOKxdvcxrOi ensofro ^fruóD fr£~
Ci'cb&S StcJ CU^&JftC Ix êy &Us C¿5fr/' ¿éssfr 'ï^o S
CLCVxOicéís ^V- ¿Ci ÓOH cél'dCO'Uu' CC-cfrt^/xOy <0¿¿JZ¿fr- <¿¿¿0*^ .
xfrYub- z: S '/*kJLco SCyct txoyn ¿yV~0< 0¡¿¿o SlOx-

¿ôfr ^vtV/HA ¿bo tlx* SLOlfr ^^¿yecfrsCsfr CO Or^/fr-c-
^ClCCOtx, C&. ¿Ci

/-€. /et ÔCHJfrU CCCCUS ¿C¿Í£fr ¿ioifâ frCtn ¿éyr¿U^> t&y-
^frzcfrvanx&nhe. ¿00 ¿/wsstx. cc>x c*-i ¿-e~ ébs>fr -
fricix ^20(v¥Cé\ va00) '/-CHt-CC ¿/cco Ctfrt ¿¿0<c«¿ -

/' yxej s¿cfr¿eixtés^ z: i/ês& csfrt'àuecô m. <¿cc sít>^-
frxy ,/iCYhx ock\di frL. <tbb ckcbfr^iA '00 à >YC <& ■S,
frcïved ^c<^) ¿a ¿bonv'sucw %20¿yiecA'i/cc ¿¿jL·s^S*^0-
jfroY^0O >v0^vt ¿0cMs ¿ft Ci yOi Si '/-Ci ÏLOO
f¿Dlxc/&i &us (^n /ét//Aí'no/ éo¿frrCJ¿XC^t7 S-u, ¿c^J Cfri\^y-
C&CCO lx CCH tOYCC' frbtftf ¿¿bcpuJgkfro J fzVO^ftiO7xx <dé¿Q <¿b<y
¿boYyUswx' ûfrecjyicxso^i0c~y /beut-efr c&Yi^ecyCc4. fr ft&Jï
ytvoSousJo^^ ¿á_ ¿L- ^ ¿k <X*A£ H*/*W-~
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ó¿2- ¿C\ ^^V¿¿H/ 77l'>^<ut\ 'dccJ^^ eccvi^r- ¿3¿íd^Z> .

A &yn4i/U>iaotc¿ó &¿í ¿á-td t/^¿ÙDtne^ V^ucU-

&du~ <z>oi <yt^r <^?x, •

6c có. d cji\ú$¿c¿i~S i/£y>/-Oi/ f^ox ^ ^

^ 4 isdwci /-oíy>\¿VíV/v¿<uù>u óé¡2 ¿A/ ¿3Aut 'wuc^^d
X'reth'va. i^hevve^TT6¿><z¿cn dn c^dAy? ^7

flOL^&-*c/' ^CCûA]Oi e7*S%yu)
C/vcé&uJy cdiénf-cxs aázd OTcjZG r &uj ¿uO*^
Cjz^Usc CA ¿^77) *v¿?^/coadd ¿Az/¿¿vr~ ¿di-
¿o &uj ÓAc< y^Í-én £& ¿d¿S gj/-ey <? <d£s

^yCijíD ¿A
¥

di- ^cuD^a d^tJ ^l//íx<éj¿¿) esc¿<duW,
ê^uj ¿L&nA 'cd&od7¿y i>M<2cd V£U7*—J
¿Al dej ¿x7cpdci<Si'¿<-¿>^ ¿S) ¿rtfAu^ Adcdd¿>Lu^-p
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