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' . . o cs ona cas! cow. cenas 
dijo—están en el ministerio de Estada a dis. | L A G di : _Jumn Jiménez, f : pe 

posición del Se, Prieto, en cuyo patriotismo— 5 7 A En nombre de la Juventud de lás izquiérdas SE HA PUESTO A LA VENTA EL FOLLETO 

y neos aso cuolienza. 010 7 A 1% Jj dice que sus primeras palabras eran de saludo 
De) cuando se puso a vercion e lo |. Part OT ng de anote: O | oo ds gu Pc palabras ara de sudo PROMETEO, ENCARCELADO 
ib HS neo Alo Poe «Después de e bombardeo de gran intensi- [ fe comprendidos en el proyecto de ley de Am- , 

: 
estaba en la obligación de votarlo; pero. que $ dad, las posiciones francesas y británicas, des= e O E to por ANGEL SAMBLANCAT 

LA SESION DE AYER también los internados, por su parte, debian | de las proximidades de Metéren hasta el lago . Wedoiecane + » PRECIO: 25 CÉNTIMOS, 
ie OS corresponder con la mayor corrección y respe» $ de Zillebeke,. fueron viole 

> ente atacadás,] Y : - : : 
esía mañade pOr grandos lid sed a Gobierno llamado puinposamente Botones-ag ujas, 

En la senión celebrada ayer por la, alta La to a esa hospitalidad, 
Censurando duramente a sus actuales 

mara, el señor GOMEZ OCAÑA pidió que se | ' Se mostró más conforme con el criterio del 

    
in abrebd 

AS Ho ss - [ [| con los retratos de los cuatro compañeros 

cada con urgenciá un proyecto de ley me- | Se Maura que con el del Sr. Dato, en cuanto Y También se vetificaron ataques contra las. dente O lolo CADA. E del Comite de Huelga. Venta exclusiva 

orando los sueldos de los funcionarios públi- | q pj deben o 10 tratarse en la Cámara estas posiciones belgas al norte de Y pres, están incapacitados para gobersar para toda España: Casa Editorial Monclús, 

CE o A: Prem internacionales, y oi de ' d La lucha A rápidamente preci Censuró duramente la tardanza en conceder | | Tortosa, 

S . e gr 
" cea ze 

Después continuó la discusión de la reforma freeelas Y pee Cd Uno -pAridario de aliado. NA 00 Ja totalidad del: tecate] 1, amnistía, y atribuye esto a presiones ejer- PIDANSE PRECIOS 
  

del Reglamento. Los señores SALVADOR, Bien están las aténciones a que la vidá in- Y “Las divisiones británicas números 25, 20 y y Cltadas en la sombra; calificó de AO e que 
- > 

MAESTRE y GOMEZ OCAÑA consumieron teruacional nos obliga; pero ¿cuál ha sido la 1-2 rechazaron compietamente todos los inten= ae RE pr Ad lea a AA 
5 

los tres turnos en contra, reciprocidad? Los hechos lo dicen, t03 que hizo el enemigo para penetrar en sus mente da a entender que lo que se pretende GO0DOr dla SUcialIsla Madriloa ; 

Defendió el dictamen en último térmivo el Los socialistas y republicanos no votaremos posiciones, y a pesar de una serie de ataques es amordazar a los diputedos de la izquisrda'| Exactitud dh oras Calidad excelente, B: 

TOA e oO acños ea | este dictamen, por diguldad y pa atriotisno: ]-conatánites y to juieltos verificados con grandes para que no pidan estado de cuentas a los sen. tura en? Ti sodas do alte ñ bn $ > 

a: Se suspendió el debate, y se leyan- | Más dae oor débiles, los pueblos sucumben 4 masas, mantuvieron intactas qu posiciones. ¿ P : 1 eros precios.Tle Ariarimos 

    

, 
d -. $ tados en el banco azul. UL ne fipos: AR ZUELA, 1, -telólono 5,099; VA: E 

Y La jornada mercantil. ei minisiro de ESTADO contestó brevemen: Pr ii Le ca lee | wi e Esto e ar > Fcio Cda eto dl ER rn CAMPOS yl Ness ' 

La Comisión. correspondiente del Senado | te, lamentando que las misgues oe ar lara: | cardo Souiciones francesas en las colinas cer- | Pueda, traés este: Gobierno, y citó como dato | dajeya) 90 JOAN PAID 

| 
qu : 

elocuente el: que-el Sr. Maura cúando no era | TAD 26, telétono 4.368; JUAN PANTOJA 8 

, el - 4 aquí puedaa despertar agravios. o siquiera ¡ ca de Scherenber del monte Rojo fueron 
" » : ¿Ba 

mA aa ccoo, ul | a e Bt st lis, leen | Poda du cs Juni ques eo ne eran calé eu la Casa del Pues. 
Ha introducido en el proyecto algunas mo- | chan, y entiende que la dignidad patriótica está $ rechazado. pe _ | hoy,que tiene las riendas dice que 16 bierno. | stmminiaa IAN, mí | 

Proy e 
SUROGOY ne En aquellos puntos donde la infantería ene- próspera inmiscultss pr asuntos de las Em- Fotógrato, TETUÁN, 20, MADRID . 

cen a la dependencia... El señor AZZATI no ve obitáculo para que | miga consiguió penetrar a corta distancia en | po Io cco COn ¡dí M. Roca Gran premio en la Exposición 

AÑO e) tua Y qlo le se gal se trate en las Cortés" de las cuestiones inter= | las posiciones. francesas fué inmediatamente [ P Hizo uu llamamiento a' las Juventudes para | Internacional de Bruselas de 1913, 

ces ¿CONGRESO | nacionales. Por ejemplo, el púls debe-conocet | arrojada, mediante contraataques, de la mayo- 
4 : 

dificationes que, en conjunto, dicese, favore- | €n votat y apróbar el crédito, : 

  

  

    
  

  

  

    

    

  

; A : ii in bas f E trabajen, y a los diputados de las Izquier- “Us pi mu E 

¿| lo resuelto en los'setenta y dos casos de tor $ ría del terreno, del que temporalmente -había' q les dijo que hagan de sus actas barricadas 0 E ql 

. a ad DI deos de barcos españoles, y otros análo 5, 4 logrado posesión... 0. 000 0 26 : o A Para leer el Í. de d , 

(Final de la sesión de ayer) HE tninistro de ESTADO tespondió que ya' | . Tambiénien el freite belga todos los ataques] Pasta conseguir la libertad de todos, en mayo E E 

El señor: ROMEO dijo que, según sus noti- | ha dicho que en el ministerio están'los"expé-='* enemigos fueron rechazados después de enco- Pedro Rioo, Programas del Partido Socialista lajosamen» fl Fi 

clas, se va a presentar a las Cortes un proyec--| dientes a disposición de los diputados, de cuyo'j nadas iuchas, en las que se ivfligieron grandes É' . Empezó diciendo que, aunque ha luchado | t£ editados, con los retratos de los seis dipu» PE 11 

to sobre el anticipo:a los periódicos, para: que: | patriotismo no duda. Porotra parte, los ex- | pérdidas al adversario, di lo bastante para considerarse viejo, se encuen» | tados españoles y el de Carlos Marx,a 20 pe Pe ju 

éstos puedan: seguir contrarrestando la careg= pedientes están todayía en tramitación, y no 4 Los combates continúan aun en' algunos |: tra con energías para: luchar al lado de log jó- | £ttas el ciento, y postales, también a 10 pese- MG 

tia-del has ' pueden venir a la Cámara, puntos de los frentes de batalla de los aliados. yenes, causa por: la cual acude cón gusto a | 423 la misma cantidad, — : or 

«Parece—añadió—que en el proyecto se con». El señor AZZATL: Que no vengan aquellos $ Enel resto del frente británico no hay nada: | estesacto, Los pedidos, acompañados del importe, a [E e 

cede el 75 por 100 del sobreprecio y se esta=,| que no estén tramitados; pero si los que estén, ¿ digno de mención, aparte de la acostumbrada 4: Dijo que nunca creyó, visto el resultedo de | ROmbre de Sandalio Fernández, Libertad, 26, MN 

blece que los periódicos.se venderán a 10 cén= | y pan es e terminados. actividad de ambas artillería,» mo; | Das elecciones, en las: que el sentir popular | Cooperativa Socialista, Madrid, e le: 

timos, ; S APIODO el dictamen, poe amoistió:a los presos políticos, que fuera pre- o E cu 

Esta nueva situación colocaría a las Empre=.| El St. BARCIA consumió el cuarto turno en De ¡ clso acudir a los comicios para bedir al Go- Cooperativa Socialista 0brO7a de Elba mi 

348 en condiciones de mejorar la suerte de su | contra del dictamen, calificando la refózma de e interés gen eral bierno que cumpliese con el mandato expreso e E 

personal, que está! viviendo en "1918 con los | trascendental, pero inoportuna. ls ds RIOS ; y reiterado de la opinión. Ultramarinos de superior Calidad. Precios sí EE 

récursos que tenía en 1914, a | Estableció ciertas semejanzas entre la no» | “El compañero Lino Arina invita asus: ami» Calificó de afrenta la que el Gobierno ha: | competencia, Venta de carbones, —Sucursales E de 

- Autorizado por la Empresa del periódico que | che del 21 de marzo y la célebre noche de gos albañiles y compañeros de la construcción ioferido 'a las: izquierdas “al suponer que el | BIDEBARRIETA; ARRAGUETA, 3; CALBETÓN,: 184 PY. do 

dirijo —continuó—ruego al Goblerno que atien- | Carlos X de Inglaterra, precursora de late.) a que visiten el taller de piedra artificial que'i mezquino Proyecto de amnistía sería lo bas- | BIDEBARRIETA, 8, Y do 

da las indicaciones que voy a formular, volución... ; ha iostalado en el Paseo del Comandante + tante para aquietar: los 'áuimos, y dijo que él, SY ! 

Los periódicos nose venden a cinco cénti- | — Habló de las campañas de desprestigio del ¡ Fortea, número 4 (Fuente. de la Teja), donde que por la profesión que ejerce vive en conti. Sooperallva Socialista Vizcaino ' 

mos, como Ja gente cree, sino a tres. Parlamento que han precedido al momento de * podrán apreciar la: buena. calidad: y econonila | nuo contacto con las leyes, puede afirmar que Qu '4 ag 

Vendiéndoles a. 10 céntimos al público, y a | pensar en la modificación del reglamento. ' de los trabajos hidráulicos, mármoles compri-) la sentencia de los digaos presidiarios de Car» | Exactitud en el peso, Calidad, supestor, y ute Y xio 

siete a los vendedores, quedarán tres cénti- | Gran culpa de este desprestigio lo tiene el midos y revocos pétreos, En el salón bar, que tagena fué dictada por letrados incompetentes, | de legumbres e todas clases, Aceltea. Mitra dia 

mos.a éstos en vez de dos, Poder ejecutivo. : En se inaugura el día 1.9 de mayo en dicho sitio, y a este propósito dijo que'los- artículos del dos, vinós, licores, alpargatas y boton e Bo 

Yo quiero suponer que por: subir los perió- Suscribió el criterio del St. Burell' al consi- , de este mismo compañero, encontrarán una Código penal que en. la reforma del año 70 cocÍna.—SAN FRANCISCO % ÚRAZURRO. E : 

dicos a 10 céntimos disminuya en la: mitad la | derar la reforma Comó un atentado a las pre= ¡ verdadera exposición de los productos fabri- $ fueron desterrados por arcaicos e incompati= | TIA, 33 ALAMEDA DE SAN MAMÉS, 19," dia 

tirada; pero como el negocio periodístico: se rrogativas del Parlamento. | cados en la Casa, bles com las. modernas orientaciones del pro- | BILB AD, : : e la 

cuenta por pesetas, y no por cantidad vendida, Negó lo que afirmara el Sr, Roñés de que el ATAR greso, fueron vertidos en el Código militar del , . merino cuy 

el periódico que tiraba 100.000 ejemplares vi- régimen de «cloturé» o de guillotina, esté 'es=. y ne año 94, ; he Barcia Corióg Abogeáa, Paz, 19, Y san 

virá mejor tirando 75,000, . tablecido en niugún palo, como quiere implan- ; LA LA ÑN GOSTA Dijo que el mal llamado Gobierno nacional a 9% *entresució laquien» MN 

Con 75.000 ejemplares, a 10 céntimos, se | tarse en nuestro Parlametto. * * o seformó para salvarla Monarquía, 10 para | da. Horas do consultas de aleira nubva de ta Y pre 

ganen 500 pesetas diarias más que tirando Esta reforma és una verdadera regresión, Y eli eri Eo inde cibido | Salvar a España, porque de haber sido para | B0che, los días laborables, Hoxoriios eb y con 

100.000. va a comenzar a regir—terminó—cuando está Enel ministerio de Ps 0ceO A CCDIdO salvar a España formarían parte del mismo re- | 93 Pata los abrazos Asociados E par 

Las: Empresas deben mejorar la situación de | próxima a cambiar la ideología política de los , tumerosos telegramas de la ¡ac ay ee ¿ publicános, reformistas y socialistas, O dan 

su personal, k : 4 ED pueblos, cuando las esencias de la democracia ' madura anunciando los labradores que s proc 4 Consideró que aquellos de quienes hoy 'pedi- dordadora La compañora Pas” Goga, E 

¿Cómo se logra? Se puede adicionar un ar="| serán la base de la constitución de log pue-=' adoptan medidas urgentes para ombciáeisA os la arriero resultan serlos' arnistíados, da Madrid, de sireco paca la, BIO Das 

tículo que diga que no se entregarán beneti= | bios del porvenir. da y eficazmente la paga ar. open que porque no otra cosa significa que no estén | ección y bordado de tanderaz para colagr es l. 

cios a aquellos periódicos que no señalan un] — Por la Comisión le contestó el Sr. SILIO, rra egos roo as as mn ¿ Ocupando los puestos del Comité de huelga | Uvidades socialistas y Obreraó, a precios sue tota 

sueldo mínióio. , Se suspendió ei debate y se levantó la se» E ministro ha dictado órdenes de acuerdo: en causantes del desastre colonial y de la es- | "Ría módicos.—uomavinta. 34, 2.* E tod: 
Ev nit on [sees o e e E “el Consejo “de Estado. hace bastante gr walgria de Marruecos. * ! ls MO P 

or número, Se: 
: 

pt ori cómputo e ganaba 10 pe» LA SESIÓN DE HOY tiempo que se halla na expediente aprobado vo después un piadoso recuerdo para los P 
los suicesos de Cullera Cenicero, |' 

- | Se abrió la sesión a las cuatro menos cuarto. — por el ministerio de Hacienda en el que se pi= ; P1es0s por » » 
pira pto e gel on En el banco azul, el ministro de Hacienda. den 500.000 pesetas para atender a la extinción ' pcusgalbón y sublevados del Numancia, y dió 

: é 

mM. Se curan siem- ñ 

Hay periódicos que podrían repartir 30,000 Se aprobó el acta de la sesión anterior. de la langosta en tres o cuatro reglones agra= i AS oración entre una nutrida GALENTURA pre con las dl 1 

pesetás mensuales. RUEGOS Y PREGUNTAS , Has españolas, y los interesados piden al Go- hi pildoras       
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Un periódico modesto de 15.000 ejemplares El sefior SOCIAS pidió que se proceda con criada active 14 aosoharión. de ve LECTURA DE ACT: sab KINARSOL. ; dá 

porría entregar como gratificación 90 pesetas gencia a la reparación del cable de comuni. p s ¿ AC "GALIDAD 

abredactor y unas 60 el empleado. : ei Ón con las islas Baleares, carac PARA EJ. D»; Son reconstituyentes a la vez, - E pres 

Es decis, que del nuevo precio destinaría la. | “*E Pa con ARMAS se ocupó de lo que viene 
2:24 KIMERO DE MAYO 2 Ptas. caja. » parte 

po o más al vendedor y otro ocurriendo con: las: comunicaciones telegráfi= 0 MOVIN IENFO SOCIAL ¡ L a hu el ga de agos to 
te al 

da Gobierno, que tiene el control de la tira- rc organ Page ei URSS Al 0 ¡ g 
j satis 

nan AO Ion de flacalizar el cumplimiento lao macar do el Gobierno, sino a la lasg. EE 0 AR 4 Por A. LÓPEZ BAEZA e EL MÁS FINO, EL y S PURO 1 E 

ela ley... r 
o : : 

ds : e | nilo gueno salt pr cn | rada peral del ei | Aeclamaciones y NUBIgAS y mine nta emo rs as q. | AR A 
"el presidente del CONSEJO manifestó que peo a A Le aaa. ZARAGOZA: “Cóntintia la huelga de sé] Lado dele ruega a lo3 correspopsa» ' coñac F dl l ln: 

- como:el $1. Romeo.es un Bien periodista y se tarda reducida, , Y que acogíanse los artistas a a ¿a A a couender las ¡ les hagan los pedidos cuanto antes, h E ne 

acostumbrado ha perseguir la noticia, seha,| (29 viajar en grupo Ntra ql a eros y al reconoci- | 
3029: En todas las tiend e. e 

| aiidad misma, porque el | P po. z miento de su Sociedad. ono ios » Ed as tiendas 

po pa lec público; pero aseguró - da después que se aumente el número ' apuistos Se han reunido y han acordado pre= + Elecciones en P ortugal Ei, En todos los cafés ME reco 

que el Gobierno tendrá muy en cuenta las.ob= | “e,Carteros en EA AD a la Cámara > poner nuevas bases, Permanecerán en huelga Ea TAR O io ta ' a 0 N 

servaciones del orador, . ' H iD expedia yea resueltos de los' torpedes. hasta que éstas sean Aceptadas, ! LispoA, 20.1 os MIA % om ) 
ROMBO ro “> ce anio. mientos de barcos españoles por- submarinos DO ná ptovincias acusan la derrota delos nit Ir al eS alanes — E 

A alemanes. : Nes y conter £nclas Socialistas, ganando los monárquicos todas Jos , m AL: 

redes ORDEN DEL DÍA El PRESIDENTE ofreció trasladar los rue»*  ., pal ; minorías y el partido nacional republicano gu. > ; dido 

á 
gos formulados a los: ministros a que TOSpec- 4 TOLEDO. La Federación provincial agrí. bernamental las XL, gu avere Ermea ' u 

ias ere Y: coácilos PRtO, El tivamente competen, O RReCsS, propeganda puctoo, uta intensa campaña Ss Sidonio  Paes tuvo. una brillante votación 
| bar 

der al internado de los súbditos de naciones. Aa ui cuales du e deber de ad MRipiad de O cias vado de dd e or 10d aa renien- ASTRERA ECUtON) lA, “hi aliada, J, Mila p Sn 

antes. . =ibe ión del sufragio, ho obstante | 
toral,—Radio. 

ne icac 

Nest compañero PRIETO deiendió su.| sión del aufragio, Ba la ley o adonal Uy provechosa para el proletariado | £Iectoral.— Radio (anranta de Portanet, Libertad, 29] och 
po yguntó al están vigentes todas las cláusu- be nuera dona. 06 Macias O Los compañieros Antonio Sánchez, de Almo= 

AAA 
| Ñ 

las de la Cenvención de La Haya. Porque en- cuegtrados en un determiuado día los paque- ' "acid, y Pedro Ortega, de Toledo, miembros de 
E q” nues 

fonces—dijo—ai bien nosotros debemos aten- te a odos l9s periódicos, sia distinción de ' del Comité de la Federación, ropagarán nuess | fi > LA CURACION DEL 
nea 

der a'esos beligerantes internados, las nacio. AL olvica Peplódicos, sia distinción de tros ideales por los pueblos de la capital y los * : 
hábi 

nes beligerantes deben abstenerse de estables e e día t 6: recisamente aquel en que log digtritos de. Orgaz y Telavera, y Lucio Martí. VEN E E0 Ss] | Ss a 

cer estaciones radiotelegráficas en territorio riódicos o DUCADeC Le ste cto de ee sesión | "ez de la Sociedad de Profesiones y oficios: 7 y í 0 Í E N ( |] E do 

a canela 10€ se belarestablod=] E o a amigo dirigió ciertas inculpa- | varios de Madrid, con el compañero Juan Gar- Puede decira 
z peo 

das en Valeucia y en otrós puntos: pe Al general! Jordan. 7 cía, de Valdeverdeja, realizarán la misma labor 4 8 que ya es un hecho cortísimo, seguro y rápl. Pi 

Además, estos créditos, que silnmea Ao cr Mietitras se instruye la' sumaria, cuya ing- ta pueblos del partido de Puente del Ara do, gracias a los maravillosos medicamentoa del profesor h pres 

a / destinan en parte ñ , k le fra 4 Ñ 143 ¿e rr á $ dul 
> 

e ueureidades de súbditos no beligerantes. pe Ei e + A, onejo pa Éa Federación agrícola ha «publicado, y re» ¡ : J . han 

tas. Debemos lizar su onclaje para agus | Elebrará mañana, pata que ee dunen LS | Partcá prolasamente pos ted abucado, y es | DE ROMA sd 
costas. Debemos utilizar su tonelaje para ayu- q ar ud de Mi Hecho sd comisario de ¡ 'uaniflesto, en el que recomienda a los campes | Y” Nu eN E al dos 
darnos a mantener estas necesidades, y cómr, | pour Marruecos, no hablaré yo del asun- son Cgnnización Obrera como único 1e- ro Jamás". , tro s 
a a AS pos do o el Parlamento, esperando el resultado de lo de mejoras su situación, sa a 3 En z a 12 cólobre fr ase del gren conquistador Cosar Jaim 

' secuencia de los * | la sumaria. Después sí me ocuparé muy deteo : ss > - ; el ] 

submarlños co “qua tiene en España” hidamente de la gestión del Se. Jordanas o ' pa basa del P dGbiO , ep Augusto, “Llegué, Vi, vencí*, puedo aplica; so mejor | ee 

co a a que le permiten ppm e as, Cate general con- Grupo de Estudiantes soolalta* que a los célebres medicamentos DONSATTI que apo: lazo: 

fundar periódicos, hacer propagandas, T BU2 | ds preciso que el Gobierno lam qe atención Y ¡y día 2 de mayo, a las siete de la tarde, ce. Bas introducidos en España se ha nuesto a la cahe- ens 

foínentar alteraciones de 'orden público, dedé za dveniilo, que las:leyes y las garantías lebrará este Grupo junta £tneral ordinaria en 
; p a la cabo pen 

fener para alimentar a sus súbditos. constituc/caales como los ¡utereses de la pre» | *l Salón pequeño de la Casa gel Pueblo, za de todos sus similares nacionales y Oxtranieres pas 

El ministro de ESTADO: La Convención de | Constitu din esa caprichoso albedrío . A aca e : y YAA] dad 

La Haya obliga—difo—a atender a los belige= o cano Pro ret POR LA AMNISTIA ? ea por $us grandos virtudes curativas, abso 

rantes internados, y no podemos eximirnos de El ministro de HACIENDA contestó qué E 3 5: Los más eminentes médicos certifican sus resultados, tenlonda d i Ni 

esa obligación. ; nadie puede asegurar que haya sido el general EL MITIN D E ANOC ds de nuestros clientes dichos certifiona LS amb 

Claro que el cumplimiento de los Tratados Jordana factor o laductor del sequestro de lps Y HE -e ee tiíicados, a 
a as peRIeD0s | een lali a es E A JEABUOrDO, PUEDACIÓN: Section seo ss, a MM 0 

a miso qué al estallar la guerta | - El Gobierno—dijo—no puede aceptarlo. . Organizado por la Juventud de las izquier- $ fl ónencia de orina, éscozor, estrecheces uretrales, cistitis, ballrro de a y cvióD, He» ; A 

se desmontaron las antenas radiotelegráficas |, Nuestro amigo PRIETO replicó que por ac=-] das del o del Congreso se celebró anos | Pl como por arto do ennurines A CONFITES DONNATTT, Porotas y qa aparecen E 

de los barcos alemanes que estaban en mues: e en acia ¡ESeoppabilidad será e mA da Ln del Gobierno una más "LA MOLESTA GOTA MILITAR desaparece instantáneamente con la maravillosa El 

4109 puertos, y que el Gobierno'está ¿decidido La MESA Sireció Lala el ruego de nueg= Rebossate de público el local, dió comienzo : inyección Mel P rol | Sieliano Don ill la a, sta inyocción la única que | 

a que en España cumplan los beligerantes to: 
, ' MULA la na la hace d Aa 

das sus obligaciones. tro compañero al ministro de la Guerra. elacto a las diez de la noche, presidiendo el to, Úlceras, ete,, ete_Un frasco inyección DONN ATT ola Otaparecer definitivamon. P 
d A > e el Coblerao Ad o DT car el objeto del millo Cucedg e de exp ls: ze nión ii Aa pantjtidn y de resultado positivos que hace den Lo 

6 j 
Ha a E á p z y y ] 100 28 las 8 8 i j AO ne h ( 

nee cc ir | Se od tod | O OAAAA E rd os cal en el MAA OROSSS ha 
con 

id : Edo ÍA DIOR consecuencias de log otr a 
PODA «nat 
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