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Cenl\lfO Sonlforlo n.• ''Só 

son dones que lo Noturolezo nos 
brindo o coda poso en su inogotoble 
monontiol de morovillos, embelesón
donos y coutivóndonos. 
Pera no olvidemos que también los 
casas sencillas y al parecer sin visto
sidad o belleza, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unas simples y vulgares tabletas 
bloncas y sin embargo en elias ho 
puesto la ciencia moderna uno ma
rovillosa acción curativa, que se mo
niflesta de una manera suove y segu-

raen~~de 

Ç}j olcHtt16 
EL A NTI DO LORO SO IDEA L 

CONSULTE CON SU MÉDICO 
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SASTRERIA CAMISER IA 

TEJIDOS SELECTOS 
ALTA FANTASIA 
LANAS•SEDAS 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA SEÑORA 

CORBATA S 

AVENIDA CENERALISIMO FRANCO, 439 tChaflan Muntaner! 
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JOSÉ F. ARQUER 

TEMPORADA DE INVJERNO 1947-48 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA : NAPOLEONE ANNOVAZZ I 

CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN 
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Jueves, 1 de Enero de 1948, a las 5'30 
10.8 de Propiedad y Abono, a Tardes 

Primera representación, de 

CARM E N 
Drama Hrico en cuatro actos, libro de E. Meilbac y L. Halevy 

Música de G. BIZET 

• 
Sabado: 

CARMEN 

Domingo: 

ANA BOLENA 



Carmen. 
Don ]01~ 
E1camillo 
Micaela. 
Zuñiga . 
Fra1quita 
Mercedes . 
El Dancairo . 
El Remendado . 
Mora/es. 

CARMEN 
REPARTO 

GIANNA PEDERZINI 
ANTONLO ANNALORO 3 
MANUEL AUSENS1 
ASUNC1ÓN SERRA 
LUlS CORBF.LLA 
MARIA LLENAS 
CARMEN GOMBAU 
ARSENIO GIUNTA 
FERNA DO LINARES 
N. N . 

Maestro director 
JOSE SABATER 

Coro general Cuerpo de baile 
Coro de niños 

Regidor de escena: A. Cardi Maestro del coro: J. Anglada 

Primera pareja de baile: María de Avila y Juan Magriña 
Maestro de bai/e u director Coreogra{i.co: J. Magriña 

Muebles: Miró 
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CARMEN 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Plaza. de Sevilla, en la que se ve la Manufactura de Ta

bacos y, en primer térmmo, la fachada del cuartel de Dra

gones. 

José, bravo navarro, curnple el servicio militar en la gua.r

nición de Sevilla. Su anciana madre, alia en el pueblo, espera 

su licenoiamiento po.ra. vedo casada con Mícaela, unA. huér-

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

IJ/ftr¿tfo Ttonc 
S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TELEFONO 17476 

fana que vive con ella. Y José, que ama a la pequeña, es

pera ansioso el dia en que podré. unir su vida con la joven 

que su buena madre le ha destinada por esposa. 

Apenas hemos asistido al encuentro de José con Micaela, 

ante el puesto de Dragones que haca frente a la flibríca de 

tabacos, obsérvase cómo el joven se conmueve al recibir las 

nuevas que su novia trae del pueblo ; en este ambiente, la 

fatalidad entra en escena con Carmen la cigalTera. Una riña 

en el int~ior de la fabrica produce la intervención de José 

y de dos de sus hombres. Conducen detenida a Ca.rmen, acu

sada de haber hel'ido con un cuchillo a una de sus compa

ñeras. Ella ha puesto sus ojos en José, encontrandole inte

resante y seductor ; él empiezo. por no hacorle caso, pera 

cuando ella le declara sus sentirniontos y le promete entre· 

vistarse con él en la posada de Lillas Pasta, el desgraciada da 

el primer paso por la senda del deshonor : deja escapat· a la 

prisionera que ha};>ía sida confiada a su custodio., vencido 

por sus mimos y seducciones, que así se lo deruandan. 

Solera 
intelectual 
eó 

UNIVERSITAS SALVAT 

Formo lo Biblioteca mós 
completo de Cultura general. 
Comprende sesento secciones 
distintes de los moteríos mós • 
. atractiva s que o todos intereson. 
20 TOMO! RI(AMENU ENCUADUNADOS 

Plda proclos v condlclonos 
EXCL.US I VAS EOI T OR IAL.ES1 E. P. 
Av.JosêAntonlo,6211ChoR. VIo loyetonol Tel. 17816 
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ACTO SEGU!\TDO 

Pa.tio interior de una posada en Sevilla. 

José no pudo ver mas a. Ca.rmen. Sus jeíes, no pudiendo 

admitir que una mujer burL'Il'a la vigilancia de unos solda

dos, lo acusan Je cómplice, condenóndole a un mes de arres

to. Cuando se levanta el telón ha traoscun:ido ya el tiempo 

del castigo y en este clía deben encontrarse precisamente en 

este lugru· Carmen y su enamorada José. Estamos en el in

t erior do lc. posada de Lillas Pasta.; en la. posa-:U1 todos P~tan 

de fiostn. Ray baile. El capitan Zúñiga bace la c01·te a Car

ruen, micntras oti·os oficiales se clívierten con sus compañe

ras. Paro aquélla ~ólo piensa en José y se defiende de las 

insinuacio.nes del capiM.n ¡ Zúñiga insiste y prometo volvar 

después do la retreta. 

Un alegre cortejo desfila por la calle. Conducen triunfal-

oramen1 

mente al torero Escamillo. Invitada por los oficiales, aquél 

entra y brinda. por> los asistentes. Descubre a Carmen y cam

bia con ella palabras galantes. Ella Jo enouentra guapo y 

anogante, pero ahora no est.a libre. Tiene puesta stt ilusión 

en José, que sabe no ha de tardar en llegar. Escamillo, en 
todo caso, seré. para otra. ocasión. 

A duras penas Pasta. ha. obligado a sus huéspcdes a reti

rarse. Es tarde. Una vez ha cerrado todas las puertas y 

ventanas, la. escena se anima con un espectaculo mtly dis

tinto. Dancairo y Remendado, que estaban ocultos en una 

habitación contigua, salen de su escondrijo para organizar 

con sus mujeres una e....:pedición de contrabanda u Gibt·altar. 

Pero Carmen se resiste a partir con ellos. Esta enamorada. 

Esta excusa provoca la hilaridad de sus compañeros, pe1·o 

Carmen se obstina en su propósito de quedat·so. Duncairo· le 

sugiere .que trunbién podra llevurse con e::lla a su enatllorudo. 

En Carmen prende esta sugerencia, que balaga su amor y 

colma sus deseos. 

VIA. LA'YE'TANA..115 ·Tel.14.2s4 
BARCELONA 



El enamorada, ñel a. lo convenido, no anda lejos. Ya se 

oye su canción al extremo de la calle. Todos abandonau la. 

escena para. dejar sola a la pareja.. Carmen luce todas sus 

seducciones, bailando y cantando en honor de su amante; el 

tiempo transcurre y suena la bora. de la retreta. Cuando Jo sé 

se clispone a partll·, negóndose a. la proposioión de Carmen, 

ésta. muestra su clisgusto llamandole cobarde e inconstante. 

El soldada, no obstante, antepondría el deber a. la pasióo si 

en aquel momento la. fa.talida.d no torciera aquél. Es Zúñiga. 

que vuelve. El capitan conoce a su subalterno, al que trata 

con desprecio ordenandole que se presente en el cuartel. José 

se enfurece y olvida. su conclición. En aquel momento es sólo 

un hombre devorada por los celos. Desenvaina su sable, que 

dirige contra. el oapitan, y aunque los contrabandistas acu

den a tiempo de evitar el desafio, su sum·te esta echada. 

Tendra que optar entre morir hajo las balas del piquet~ êle 

ejecución o desertar y convertirse ~n un hombre fuern de la. 

Iey. Ante ello, decide seguir a los contrabandistas, uniendo 

su destino al de su amada. 

FUNDADA EN 1879 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSEÑANZA ESENCIAtMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO. IDIOMAS Y ALTOS 
ESTUDIOS COM ERCIALES 

con TRJBUTACION (de rigurosa conformidad a las disposiciones vigenies) 

CLASES SELECTAS E INDEPl!NDJENTES 
PARA SENORITAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIAS PARTICULARES 
MAXIMA SERIEDAD • ENSEi~ANZA IN· 
TUITIVAAPLlCADA INDIVIDUALMENTB 

AVENIDA PUERTA DEL .ANGEL, 38 

Telélono 18953 · Otru Caus en 
BARCELONA 

e Jmporlantes poblacloneo de Espofl& 

ACTO TERCERO 

Guarida de los conta·abandistas en plena sierra. 

¡ Cómo han ca.mbiado, las oosas al correr de los días I J osé 

esta mé.s enamorada que nunoa de Carmen ,a la que todo lo 

ha sacrificado, pero ésta ya. ba dejado d~ quererle. Cada dia. 

se le hace m8.s intolerable la. pa.sión tir~ca y celosa de que 

es objeto por parta de él. A meclida. que sient~ mayor des

encanto por el hombre que siempre la sigue y la persigue, 

mas y mas, piensa en Escamillo, aquel torero atrayente que 

un día pospuso al amor de José. 

Supersticiosa como es, presiente que morira muy pronto 

y que la. muerte le vendrú- de José. Las cartas se lo ban còn

ñrmado, pero, siendo tan fatalista como supersticiosa, acept.Q 

su suerte sin' tratar siquiera de resistir al instinto poderoso 

que la arrastra. 

~. 

,.i,aatañ&\n, 339, 1. 0 • :!. o

~'.J''"~" bt 3 Q 5 

'd~td &Jn d 
ii';tfifono 54151 



Los contrabandistas se han marchado con objeto de in

troducir sus mercancías en el poblado cercano. Carmen se ha 

ido con ellos y José quedó solo, anegado en amargas refle

xiones sobre su fuerte amor desgraciada. 

Llega Micaela. Sobreponiéndose al miedo ba logrado que 

alguien la condujera basta. aquel paraje solitario, en donde 

sabía que se ocultaba José. Viene a. traerle noticias de la 

~dre, que esté. muriéndose. La -rieja no quisiera dejar este 

mundo sin antes abrazar a su hijo y perdonaria de tod,o co

razqn. Cuando la muchacha se dsipone a aborçlar a .José, un 

dispt\1'0 la obliga a. resguardarse detras de una roca. Aquél 

a~~ ba de clisptmrr sobre un intruso que se -acet·ca. ¡Es Esca

milla I El t01·ero viene a. ver a. Cru·men. TetTible explicación 

entre los dos hombrcs, que termi.na en duelo . . Ambos se ata

can con sus ouchiltos, y la riña tendría un desenlace san
grierlto de no acuclir a tiempo lo~ ~o.ntrabanclistD.s para im-
pedirló. ' . 

Al 1·egistrar por todas partes descubren a. Micaela tem
blando de miodo. La. pequeña consigue ·dar la noticia a José, 
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Maria de AVILA 

]uan MAGRIÑA 

PRACT I CANT E 

De pilación definitiva garantizada 
Tratamiento cíentífico 

Esta casa posee fluído propio, legalmente 
autorizada por la Delegación Técnica de 

Industria 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. • TELÉFONO 21650 

Visita de JO a 1 y de 3 a 7 

quien, al saber que su madré esta muriendo, se dispone à 
oumpfu· con sus deberes filiales. Así se lo aconseja. Ca.rmen, 

y este consejo, formulado en presencia de su rival, le infrin

ge la mas dolorosa de las bumillaciones. Si vaC'ila es sólo un 

instante, ya que al fin se de jal llevar por· el amor a su madre. 

Triunfa éste y se \8 con ~Iicaela. 

AaTO CUARTO . 

Exterior de -la plaza de toros de Sevilla. 

Día de corrida en Sevilla. Escarnillo es el héroe de la 
.fiesta. Ca.rmen esta espenmdole. En vano le han advertido 

dei' peligro a que se expone. José anda. entre la multitud es

piando sus movimentos, pero ella no se pl'eocupa y marcha 

indiferente a su destino. La cuadrilla des.6Ja entre las acla· 

ma~iones del gentío que se dirige a presencial" la cou·ida. 

Al pasar, Escamillo dirige palabras de amor a Carmen. 

Entonces sale José dispuesto a toda costa a l!evru·se de 

REIG 
CASA FUl\ DA DA EN 1854 

M UE BLES 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Tel é f on o 1 6 1 4 1¡ 

BA R CELONA 



¿WQDET~ 
CALZADOS DI CALIDA.D 

MEDI DA-ARTESANIA 

RAMBLA CATALUÑA, 65 
TELEF. 80418- BARCELONA 

allí a su 8fD8da. Se ha convertida en un bandido al borde 

del crimen. Todo lo ha perdido por la mujer que ahora. se 

propone recuperar. Otra. vez implora, suplica, pero ella no se 

ablanda; al contrario, le dice que todo ha terminada 'entre 

los dos y que su nuevo amor es de Escamillo. Del interior 

de la plaza llegan las aclamaciones con que la. muchedumbre 

saluds. al torero, aplausos que ponen una llama de pasión 

halagadora. en los ojos de• Carmen. Despreciando las a.fDena

zas de José, ella se dispone a. entrar, pero é] le cierra el paso. 

Cax·men le cubre de ínsu:ltos por su coba.rde actitud; mas ce

gado por el amor y el odio, José hunde su cuchillo en el 

pecbo de ella, cumpliéndose asi el presagio supersticiosa de 

ella. y tragico destino de este amor. 

OBJETOS PARA REGALO Y DECORACION 
?INTURA ANTIGUA Y MODERNA 

Avda. José Antonio, 615 
Teléfono 1267 4 BARCELONA 

Carmen exhala el último suspiro cuando la. multitud, ebria 

de entusiasmo, sale en tumulto de la. plaza. Aquel río de 

gente se detiene, aterrada, al ver al criminal llorando sobre 

el cadaver de su víctima. Con voz trémula José exclama: 

aDetenedme, soy yo quien la ha matado. ¡ Oh, mi Carmen, 

mi Carmen adorada ! n 

BARCELONA 



GEORGES BIZET 

\Ml 
_f!a Ca:1a ,¡~ ltzJ hÍin;/tarad 

CREACIONE 

nronccs Artlsllcos 
Araflas Crlstal 

necoracton 
Candclabros 

• 
25 años lle êxllos 

Esta casa no llenc 
sucursal es 

Regalos selcctos 
Lumtnotecnla 

Llsta lle 
Bodas 

• 
Exposlcton y Venta : 

Hospital. 30 - Tel. 16829 
BARCELONA 

SALÓN PARA ~:>E.VORJJS - ESPECTALIDAn EN 
T 1 .V TE S Y P E IN AD 0 S DE A L TA F A N TA S f A 

Paseo San C.-rvnsio, 36 - BARCELONA 

BreYe biografía, de 

GEORGES BIZET (1838-1875) 

El parisién Georgcs Br..:et (1838-1875), como consagrnci6n 

de unos estudios excapcionulmente briUantes en ol Conscr

vator.io de Piuís, obtuvo en 1857 el gran premio de Roma, 

con una cantata titulada Clovis y Clotilde. Después dl:' repe

tidas tentativas consigui6, en el año 1863, presentar ~:~n el 

PlO A .. RESERVA 1 9 3 2 



LLDPIS y nRRCO S.L. ekhèirta.r imtakluru rnnn 1~n1nn ntlllrtn 
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Teatro Lírico su ópera El pescador d~ perlas, partitura amal

gamada de italianisroos a lo Verdi, de frases melosas a lo 

Gounod, pero en la que se h~llaban abundantes vestigios de 

un compositor inteligente y vigorosa. La obra no acabcí de 

gustar, y lo mism? sucodió cuando, cuatro años después, pre

sentó La hermosa joven de Perth. Y, no obstantc, Bizet 

podia estar segura de quo a la larga su nombre acabarín por 

imponerse. 
Después de un silencio de cinco años, Bizet vuelve a la 

palesu·a con Djamil~h y La Arlesiana. Si la. primera, inspi

rada en una idea de Alfredo de Mus;set, no pasa do ser una 

obra de mérito con música insinuante impregmida de lirismo 

melancólico, Ja segunda es una acabada obra maestra que 

triunfó rotundamente. 

~ ... ~, "-~ .? n.;¿Çw 

,/ cu/e6. !}:,e/~mduftf4 a 

t'ad tiL1Ït>U&tJ fT<e6 ur.-4a,._ 
/z-okd. ep¿~éed y /a~-.¿, . 

• 
OEPOSITO GENERA L PARA ESPAÑA 
CURIEL, S. A. • ARPGON, 228 • BARCELONI> 

"DETECTIVES VÉLEZ-TROYA" 
ALTA INFORMACIÓN PRIVADA 

INVESTIGACIONES • PROTECCIÓN - VIGILANCIAS 

BALMES, 64, PRAL. 1.• - TELÉFONO 14291 • BARCELONA 

La A1·lesiana es una sucesi6n de ilustraciones musícales, 

con destino a la. conocida. obra de Alfonso Daudet. Para esta 

historia, que es una brillante y tensa exposición de los apa

sionados tipos del Mediodía francés, Bizet escribió una mú

sica magnífica, de sorprendente colorido y de a.uténtica cs

pontane.idad. Mas la obra cumbre del genio ::!e Bizet lmbía 

de ser 0a1"1'Y!en, ópera en cuatt"o actos sobre libreto de 1\Ieil

hac y Halevy, inspirada en la famosa narración de Próspex·o 

Merimée sobre un tema español. 

Su estreno tuvo lugm· on la ópera Cómica de París ol 

3' de marzo de 1875. Fué recibida con reservas, pero faitó el 

entusiasmo que esperaba el autor, quien murió, casi repen-

Balmes, 228 y 230 (enr. r rav. y M. cut1t) - Tel. 85002 - BARCELONA 



. 
Agua de Colonia 

La del público selecto para baño y uso 
general. De perfume fresco, de gran 
inrensidad. Ton o elegante y tipo mg lés 

tinaruente, el 3 de junio de aquel mismo año, sio poder gus· 

tar el éxito triunfal que después habfa de alcanzar su ópera, 

en su reposici6n del dia 21 de abril de 1883. 

Canrum es tma de las obl·as mas log:radas, musicalmcnte, 

del repertol"io operistíco rotmdial. Su relato, bien construído, 

y sn ambientaci6n pintoxesca, vienen traducidos en unu mú

sica que doleitu sicmpre pox sus atractivas melodia~ e inge

niosos y originllles giros arm6nicos y orquestales. Intensa y 

vibranLo, e:1..--p1·esa con singulal" atracción el caníoter de los 

personajes y el calor de las emociones. La capriohosa gitana 

E S T I ·L O 
MU EBLES AUXILI ARES 

y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 
PROVENZA, 247 

(enue Pa.seo Gracia y Rambla Caraluntt) 

BARCELONA 

es el personaje central que conduce la obra, incluso en los 

momentos en que no esta en escena. José es ol hombre tni

gico. de escasa voluntad, torpe y za6o. Escami Ilo encarn"a la 

soberbia y la fanfarroneria. Micaela, buena, sincem y seo

cilla de espírítu, aporta una conmovcdora nota de candor en 

esta sinfonia apasionada. 

Bizet, que no conocía muy bien nuestra mus1ca, a base 

de los pocos elementos que tuvo a su alcance logr6 adaptar 

su obra a los ritmos y colorido propios de la músicn espa

ñola, paro no puede decírse que con él se hayn míxtificado 

nuestro folklore al elaborar una partitura que si lleva toda 

ella el sallo de su genio crea~or, en el fondo es de ideas ori

gioales musicalmente hablando. Supo, eso s(, asi.mjlarse las 

caraoterístioas de la música hispana imitando sus reto~onas 

melodías y sus típicos ritrrios, pero lo hizo oreando una par

titura original, que destaca entxe Jas obrns m{ts valiosas de 

la moderna música francesa.. 

No en balda ha tenido esta 6pera grandes y destacades 

MARCOS • ORA BA llOS ANTIGUOS Y MODERNOS • CUADROS 

GALERIA DE ARTt 
CONSEJO DE CIENTO, 323- TELÉFONO 12064 ·BARCELONA 

EXPOS I C I ON RJUMUNDO ROCrl. PINTúRAS 



admiradores : el filósofo Nietzsche la oalifioaba de obra maes
tra y se enorguJJecía de haber asistido a treinta y dos repre

sentaciones conseoutivas de la. misroa, y, mas modornaroente, 
conocidos escritores nlUsioales de habla inglesa, en el libro 
crLa 6pero. de los Brockway y Weinst<>ck» la han denomina
do uLa ópera perfecta». Se estrenó en el Gran Teatro del 

Liceo el año 1888 y es una de las obras qué mas se han 
repetido en los repertorios anuales desde aquella ya lejana 
f ec ha. 
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PELETERIA LA SI BERI A ES FIRMA 
DE GARANTIA Y SERIEDAD; SU 
EXPERIENCIA COMERCIAL Y LARGA 
EXISTENCIA AVALAN SU PRESTIGIO 

PELETERIA 

RAMBLA CATALUÑA, 15 
TEL. 10373 ·BARCELONA. 



I 

VILA VILA,35 ·TEL~ 14202 -11969 

I ~ citui(icafk, 
~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 



PELETERIA 
VDA. DE HILARIO 

-PLAZA CATALUNA, 9 ·PRAL. 
I¡ 

. ·.. ..·····¡·· ·· ... . . . . . . 
. . .·· I ·. 

•• I I I • . . . . 

SOIZO 
··cAFE · RESTAURANT( 

··RAM BlA OH GEN TRO, 31 ·· 
···BARCELONA··· 

. •····· p 
----. .. . . . .. .. . • • .· · .. . . 

• • : . 
l hOT€1 \ 
TERIOOMR. 
·· .. PALXCE . .: 

···siTGEs···· 
• • •• • • • 

HOTEL TERRAMAI 
:._ GOLF .! 
"RESTAURAN TE• 

ABIERTO TOI>O El Alo 
·SITGES··· 
~·· .. ··¡·· • • t •• .. ·. • • . . 
• • • • • r • • • • 

f CLUB \ 
CI\ LI FORNIA. 

J/\RDI N DE VERANO 
• .• SITGES··· 

••••• 

¡ ~· 

t I ~ - - ~ - - - •PIJOAN:_ •PIJOAN· 

I 
• I 



6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

Paseo de @racia, 61 - 'Celéfono 70256 
BARCELONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERAS 

• 
OPEHAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRA L 

BARCELONA 
Go,.ono. 2 e Rondo de Son Pedra) 

SUCURSA L ES 

MADRID 
Plozo de lo lndependeneio ~ 

VALLADOLID ZARAGOZA 
SontioQO. 119 1J 31 Costo'" 2 

AGENCIA$ 

BADALONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT TARRASA 
C..uz, 41 Sento •.ulolio. 9• Colledel Poseo. 1 

AGH0A !MANA SAN ANOit' Df PlllOMAI Col. S..,..,.~ to< 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
O{OICAOI. EXCWSIVAMENT1! A COOROIN"'-. 
lA$ FU~CIONtS AD"'INimATIVAS OUA I.IQU!ZA 
INMOBiliAIUA. CON TOOOS 1..05 SfllVICIOS 
8ANCAiliOS DE INTEJ.ES PA ....... •LA MISMA 

""" ..,L..,._. 
ADMINISTRACION DE FINCAS • ANTICIPOS 
SOBRE AlÇUILEilES • COMPAA • VENTA • 
ANTICRE$15 • BANCA • VALORES • CUPONfS 
• DEPOSI TOS • CAJAS ALQUILER • CAJA 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZADA 
ASESORIA JURI Ot CA • "SESORIA TEC NI CA. 



g-~ 

.Ib cp/U7~/.J J~,cad 

0 "' 
~d&w~ud 

g='étn?za -~'fu~au2~ ~~xí:~llilf.} 


