Huesca, jueves. 25 de noi'icmbit B'l

N I E V A

ESPAÑA

Monsanto Ibérica celebra sus
20 anos de fundación

lÉ"fíploriivíis"i0EéffÉs;
List.'- provisional de premios de la
jornada, 12, de 21 de noviembre de»-|-''
1971, 'correspondiente a la provincia''
de Huesca.

EL ACTO ESTUVO PRESIDIDO YO« EL BELE6AJÍO PKOV1NCIAL IMS
SINDICATOS, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1L
OTEAS AUTORIDADES' LABORALES Y EMPRESARIALES
Mil
novecientos
setenta y uno mar- dieron el acto ds homenaje celebrado
^
ca una fecha importante en la Wsto- el dia 111 en el salón de .actos de MonPRIMERA CATEQORIA
ria laboral de Monsanto Ibérica, S. A.. ! spnto Dáérica.
(P¡ovit.»í>íialineiiie a 7.0Í7.454 pesetas)
Acompañaron a los homenajeados
que recuerda y recoge todo el procetodo el cuadro directivo de Monsanto,
60
de
su
desarrollo
industrial,
econó7.711.55*1 U-S-15)
junto con sus jefes de departamento,
mico y social de veinte años atrás.
Más aue veinte años de fundación, dando realce y emotividad a la celeGRANADA, 24. — <Del correpsoh- siete veces, como1 pudieron haber sido
—¿Qué le l ú a parecido lo¿> de Chi- —¿Cómo ha sido posible la goleada? Monsanto
SEGUNDA CATEGORÍA
Hi 1?,
1 presentaron
t ó de
d las
las
Ibérica ha querido
c'onme- bración. Hizo
qe
(Provisionalmente a 240,498 pesetas) ST! deportivo de Pyresn, Pinero). ,-¿- Igunss más. Hoy se ha pedido,su-pe- pre?
—En los tres primeros goles hubo
autoridades, don José Marfil'Btftion.
Para España no había hoy enjuego r a r el "record" goleador del equipo
—Bueno, es un equipo inferior al regalos de Navidad por parte.de mis morar el homenaje de veinte años de Martínez,
de personal, qae dej;>
más que 1» demostración de que po- ¡ de España, pero ya está Jbiea. Desde el nuestro' y han luchado mieritrlas te- jugadores. Después, la oíase de los es-sei'vieios a treinta de sus empleados, en uso 'dejefe
7.711.554 (6)
la palabra, como apertura
día golear " los chipriotas en el h i - | principio, sé vio que la" tranquilidad nían fuerzas, pero en el'segundo tiem cañoles se h a puesto de manifiesto pa que, en 1951; iraciarpn sus tareas fié'del
!
acto,
al
director
de"fábrica, dors.
construir unp empresa con perspec- Jeáús Requeno. A continuación
yotético ciso de que hubiera sido ne- para 1« defensa española sería total, po yv no podían más. La primera mi- ra el remate.
TERCERA CATEGORÍA*
intertivas
de
futuro.
Fue,
por'
tantoi
«n
tad
resistieron
muy
bien
y
-no
podíacesario,
es
decir,
contando
con
victoy
Msta
incluso
nos
pareció
que
Ga(Provisionalmente a 11.036 pesetas)
—¿El penalty?
vino- uno de los homenajeados en nom
acto
de
conmemoración
social,
dé
graria sobre Rusia en Sevilla. En.efecto, llego se lanzaba poco al ataque, a la mos coger el mando "del centro del
—No hubo ninguna duda.
titud y reconocimiento a Tos due pu- bré -de sus compañeros, para glosar la
el conjunto que entrena Kübala h a vlst? de las facilidades que Encontra- campa.
7.683.517
7.716.841
.—¿No le parece que hubo alguno sieron
los cimientos de la entontós ífemérides de estos veinte anos de serhechp siete goles "I débil equipo chi- ba. Lera, Pirri y Clararñímtfeecons- " —¿Qué le ha parecido la afición más?
7.6G2.531
7.717.707
Etino Química, S. A., como hijuela de vicio, agradeciendo a Monsanto Ibépriota, que, s?lvo entusiasme* y mu-tituyeron, en el eje'de construcción de granadina?
7.67-8.889
7.687.925
—Por lo menos, el arbitro no losHidro Nitro Española.
rica' 1*. atención que con ellos había,
ch°. nobleza, no ha exhibido, otra cosa juego, sin que en. principio estuviera/ ' —Inmejorable. Público así es el que pitó.
7.703.346
MÚLTIPLES
Al- acto -dé homenaje asistieron el tenido, demostrando, una vez más,- la
7.710.748
7.711.554 (15) en el estadio granadino. SI acaso, .al- muy fino el* midridista. En el ataque, debe tener siempre la selección espa—¿Los
mejores
del
equipo
español?
'delegado provincial de 'Sindicatos, preocupación que -1% Gerencia tenía
gunos de srs delanteros Irm mostrado Amaneio penetraba poco por su ala,ñola,
<•>•
i, —Los números 7 y 10 (se refería a don" Antonio Bollo1-de la Peña; el di-con .el personal f>l servicio de la em>
cierta
técnica
individual,
pero
l
i
s
líHuesca, 24 de noviembre de 1971. —
y Quino hací^ un juego excesivamen—Entre poder y saber de su equipo: Lora y Pirri)
•presa. •
•''"'' c o n <
rector
provincial
del
Instituto
Nacioneas
de
"tras
fueron
vulnerables
al!
j
te
cómodo,
mientras
a
Rojo
le
llegaba
¿qué puntúa mejor?
El delegado.
*
—¿Mejor Españi que Rusia?
nal de Previsión, don ¿fase de las T e - Terminadas l?s palabras del e m máximo, y como, además, no hubo ni poco juego. Los chipriotas montaban
M^
y ,mita.d. Sobre 10 puntos
—Individualmente, tienen ustedes ñas Gfiffo, y el mspeetór jefe de lapleado señor Julián Valero, pasó et
siquiera dureza en sus hombres. 'Para «Igún que otro contraataque, y sólo daría un 1 a cada caso.
Inspección Provincial dé Trabajo;
don •túrnb ?»1 presidente del Consejo de
los delanteros hispanos fue coser y poniendo en dificultades a Lora. Fue —¿Este equipc^podrá ser e! que nos mejores» jugadores.
:
Administración, don Eugenio Usandif- >
Las autorida'des. que asistieron .al Antonio García Barrios. '
cantar meterse una -y otra vez hasta Rojo •quien protagonizó 1?, gran, jugada represente en K l i s e efesificatoria
partido resaltaron el comportamienPer Mónscsríto ISériea asistieron: "el 'zi%i: SuG'.palabras' rernejnoraroa'j 1»» •• •«
los dominios de Herodotos y batirle que, iba a dar el primer gol, "inician- del Mundial?
los sacrificios, <los'-*rn-- " "
do fsí el bilbaíno una gran noche fut—Tenemos una base de equipo y con to de 1? afición granadina", que supe,- presidente del Consejo de Administra- años pasados,
las dificultades que tuvieron
bolística, para lo que contó con la ino-algunos retoques S2 puede llegar lejos. ró todas les previsiones;' Los señores ción' don Eugenio TJsandizága; el de- bajos,
que
¿'vencer,
para
hacer realidad lo
cencia, del defensa que le marcaba.
Mr. Wood, entrenador del Chipre, Navarro Ángulo y Pérez Paya elogia- , legado general de 19 representación que habían planeado
para Monzón-,
Pirri aprovechó el rechace del portero se mostró muy correcto con los infor- ron la rapidez y fuerza de equipo es- /norteamericana de Monsanto en Es-glosó
cómo entendía él a la empresa. >
pañol, así como el juego al primer to- paña, míster George Clegg, y el' diDELEGACIÓN COMARCAL
al centro del bilbaíno para abrir el madores!
que, sin que nadie pretendiera bri- rector de Fábrica en Monzón, don Je- moderna, en la que capital y trabajo ,
HUESCA
marcador, mientras el campo estallaba
—¿Buen partido?
1
sus Requeno Abad. Todos ellos presi- han de obtener su beneficie el'que.»4esx.i.><:
en .una gran ovación. Los otros dos
—Para ustedes, claro. Mi equipo h a llar sobre ios demás.
corresponda, por el desempeño, que cap celebrar el domingo,
goles' de I" primera parte llegaron iugadb algo más bajo que de costumda parte tiene en el conjunto emprer .».;
día 28, en Segunda y Tercera Regio-'
pronto. El segundo logrado por _ Qui- bre.
•
sartal. Dio a conocer lsu perspectivas-),,
nal (zona' de Huesca i.
no, que contó
con el máximo ds faci1
a
de futuro, 'con la problemática qu<? .>
lidades de I defensa., y el tercero con
1
plantea ls industria química, <?1 tener
SEGUNDA REGIONAL
jugada, precisa de Lor», que paso a su
1 que transformarse continuamente por '
A las 3,45 ele la tarde
paisano Quino, quien con poco ángu11 razón íle¡ avance tecnológico, pero que
lo de tiro batió Í> Herodoto.
indudablemente se estaba dando un
No le ha hecho mella en ÍU ele- Los chipriotas lucharon pars evitar
En Sablñánigo: Sabiñánigo B' - J i buen avancé en este sentido y que lo
vada moral al Lamusa su derrota
Domicilio Social: Archs, 10
1
cetano B.
que más se precisaba en manifestar
del domina Son azares d^fútbol £ , *g*
En Fruía: Frute' - Sariñena B.
• • Barcelona
era aue en tpds transformación se tcAdemás se enfrentó a un Rallit^ dei darles e. Iribar sólo tuvo que interveEn Lalueza.: LMueza, - Montesusín.
'
nía
en cuenta, principalmente, al perCAPITAL SUSCRITO DESEMBO LSADO
4.477.348.000,00 pesetas
grupo.
En Songsrrén: Sangarrén - Leciñeen" des ocasiones en toda la prlsonal empleado, de forrns t^l que se
Para el domineo tiene una pape- nir
1
na B.
RESERVAS
:
;].•;
93O.(F54.27'
3
,91
pesetas
mpra parte, sacando a córner un balón
asegurase su permanencia en la emleta nada cómoda, en San Jorge. El disparado
tinaja: Lsnaia - Torralba de
por Vasilou. Pudo aumentar
CUENTA REGÜLARJZACION LEY 76-1961 ... 260545.121,66 pesetas
pres?, a pesar de los cambios que puTemel, pese a su deficienic clasi- la cuenta español? con dos tiros « la
áó
dieran darse.
ficación, es el equipo incómodo y madera: ¡uno de Lora a los 18 minutos
DescaáS"".: S. D. Robres OJE.
sorprendente de todas las tempo- y otro de Amaneio en el 41, con ppreTras - el ' discurso <de don Ementor
radas. Los turolenscs -.aber. quey
TERCERA REGIONAL
Usandizaga, se procedió a la ehtre.gíi,' (i
medio, también. Tara
puede jugarse en San 3orgf>'con en- ciosos
I
de
obsequios 9- los treinta homruaipgtiros
b:én estuvieron en un tris de movilide 600.000.000 de pesetas
tera libertad, v como tiene buena zar el marcador Rojo, cuando f9ltib»n
dos,- consistente en un reloj ñe oro _.
En P, Querbes, 10,15 horas: Peña
en 600.000 obligaciones CONVER7TB3UES d e lMQ p e s e t a s n o m ¡ n a i e s
con I*i inscripción de Monsanto.
"Los 30"- T Cuarte.
gente en sus filas querrán demos- cinco
i
i
p irse o descansar y
minutos
En ^universidad L., 9.45 horas:' Colotrarlo.
balda una
Cerró ei acto d"e homenaje e" -de- ,
abit
i b ell
Quino,
cuando
ya
el
arbitro
miraba
wall - Telefónica.
°
Lamusa - Teruel, muy interesan- reloj.
legado provincial de Sindicatos, el QHO ,,
En el Seminario, 9,45 horas,: Juvenil
te, disponiéndose los fabriles a
e
n
t r e ' o t o s cosas agradeció U in?.>
En el secundo tiemuo la suDerioriTIPO DE EMISIÓN: A la par, Ubre dé gastos para el suscriptor.
Dosa, •> C C Agrarias.
brindarnos un bonito partido v un did hispirñ, se hizo más patente, pues
tacíSn que le-,había hecho de ss ; sU
En ¡San Jorge, 9 horas: Huesee, OJE
triunfo seguro. ,
a este acto emotivo del homenaje sin- i;-,
tos de Chipe
habían auemado muchas MADRID, 24, — La Federación EsDe 8,2386 por ,100 anual, con impuestos a cargo del obligaTA" - Peña Laurentina.
cero 9 treinta hombres pioneros 01
energías en Ia primero porte y en una pañola' de Esquí h i publicado el ca- INTERÉS:
cionista.
Estos
impuestos
están
desgravados
en
el
50
por'100,
lo
que
En'San Jorge, 10,30 horas: Huesca
lendario
de
competiciones
nacionales
lo que hoy es Monsanto Ibérico, la .
pudo lucirse H susto Pirri, que se conrepresentan una OJE "B"- - Sandoma.
)
e
internacionales
de
la
nueva
temposmpresa de más censo laboral de 1^, |,
virtió en motor del centro "del campo,
Descansa: Peña Zoiti.
»•
rada,
psí
como
el
de
las
intérnáciona"provincia de Huesca. Conoce a Jvíor.alimentando a ,Rojo que en el segundo
lienta
liquida
del
7,25
por
100
anual
les
que
se
celebrarán
en
pistas
espa>3ant¡o
Ibérica, dice, y el climi. op r< tiempo se convirtió en la figura del
ACUERDOS DEL COMITÉ BE
laciohes humanas que existe en're 1»
equipo con jugadas de gran precisión, ñolas. Las pruebas que afectan a
además
del
beneficio
derivado
de
4a
conversión
en
acciones.
son éstas:
COMPETICIÓN
dirección y el personal. Í'SÍ como '.v-,
colaboró en dos de Jos goles y fue elHuesca
1
objetivos sociales que realiza en toc'c^ ,,
autor material del séptimo,
con que se En Panticosa, se celebrarán los
p
CUPONES:
Semestrales,
con
vencimiento
en
primero
de
junio
y
en
priPor diferentes causas, se haco ob- Domingo, día 28, reaparición en cerraba
Campeonatos de España Infantiles
los órdenes. Recalcó lss palabras d<£ _
>
b el
l marcador.
d
mero
de
diciembre
de
cada
año,
siendo
el
primer
cupón
a
pagar
de
jeto de sjnonastición federativa, a los Hueácíi del extraordinario conjunto
y Femeninos, organizados
presidente el decir que la empresa ere't
De oen^ltyy vino el cuarto tanto,, Masculinos
vencimiento
primero
de
junio
de.
1972.
siguientes jugadores, de fecha 121 de
ñor
1
?
.
Federación
Aragonesa.,
entre
una
comunidad
de
intereses;
-'así^e^
•
t
marcando Pirri,i y después
d é h
hubo otro
noviembre:
j¡
tá definida en nuestra doctrina, y alapar de jugadas en. las que el malttE't1 los días 1 al 4 de marzo.
AMORTIZACIÓN: A la par, libre, de gastos e impuestos, en el plazo de
bó l a s palabras autorizadas de don
Emilio Bast?ras Dieste i Telefónica),
En el calendario de competiciones
Cassar pudo decretar I?, máxima pena
quince años,, mediante 5 sorteos' trienales de quintas partes iguales que
Eugenio-Usandizag9, al hablar deí fu-. ,,
Jorge Vicente Lasurtegul y José Luie
contra los chipriotas., pero hubiera si- interregionales, figuran 30 pruebas. La
se celebrarán a las tres, seis, nueve , doce y quince años de •' la turo, garantizando lo permanencia de'' •„-'
Í- i
Manrique Inciarte (Colowalli, Antodo demasiado. A los 18 minutos, Agui- primera está fijada trara el próximo
emisión.
personal en todo cambio coyuntura 1 ' •.'SI
nio Banzo Bailarín (Cuarte). ;
lir hacía su debut con la selección A, día 19 de diciembre en Llesuy, y la úl
que pueda existir, porque sólo así enLo que tenemos a bien poner en coy la orquesta
Aguilar no tuvo más que poner la tima para el 23 de abril en el FormiONVERSION: Los tenedores de las obligaciones que resulten amortizatendemos-debe
ser una empresa monocimiento de los clubs interesados, a
cabeza para llevar a la red un balón gal. Los lugares del resto de las comdas
en
cada
sorteo,
podrán
optar
dentro
de
los
treinta
días
siguienderna de I a categoría 4 e Monsanto".
les efectos oportunos.
primorosamente servido por el extre- peticiones, serán l«s estaciones invertes a la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado",
Todos • los que intervinieron con su
Huesca, 24 de noviembre de 1971.
mo bilbaíno. Cuatro minutos más tar- 113 les de L* Baqueira,
Candanchú,, La
q ,
por la conversión de las mismas, según su valor nominal; en acciopalabra fueron aplaudidos al final de
de el propio Rojo servía 'muy bien a Molina, Alto Campo, Pajares, San
nes de la Sociedad, estimadas' estas al cambio medio de tcqtjzación
sus disertaciones.
Lora y éste llegaba has^a cerca del Juan de l'Erm, Sierra Nevada, Navaen la Bolsa de Barcelona en los seis meses naturales' anteriores a ca-'
portero p°ra batirle de nuevo. Mere- cerrada,' El Formigal y las pistas de
A continuación se pasó una proyecda sorteo, con baja de 25 enteros. En el supuesto de realizar lá, So- ción
cía Rojo el premio de un gol y lo La Lunada, entre b s provincias de
cinematográfica de Monssnto
ciedad una ampliación de capital dentro del período de cómputo
consiguió al lanzar maravillosamente Burgos y Santander, eñ donde se ceInternacional,
en la aue se recogió \f>
para hallar el cambio medio de las acciones, a éste se le deducirá
un' golpe franco desde fuera del área lebrarán carreras de fondo sobre 5,
intervención
de esta empresa en él
el
importe
resultante
de
multiplicar
la
cotización
media
del
derecho
10 y 15 kilómetros organizadas por
con tiro que entró por la escuadra.
desarrollo de la industria química
de suscripción en la Bolsa de Barcelona ~por el .resultado de dividir el
La selección ha jugado un • buen la Federación Vasco-Navarra. — Pymundial.
'•'- ..<<•;•'•!
período
de
tiempo
transcurrido
desde
el
comienzo
del
cómputo
hasta
partido. Incluso hay que decir que el res'a.
Terminada la proyección, los asisel
de
la
ampliación
por
el
período
completo
del
cómputo.
conjunto na seguido el mismo ritmo
tentes se trasladaron a la Residencia
durante los noventa minutos, hacienMonsanto, donde se les ofreció una
PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS: Ha sido concedida a esta Emisión 1» . de
do valer una técnica y preparación fícomida de hermandad.
desgravaoión provisional del 50 por 100' en.los Impuestos sobre las
sica sobre estos inocentes chipriotas
J. M.
Rentas del capital y Transmisiones Patrimoniales y Actos'Jurídicos
cuyos progreses en el fútbol son basDocumentados, "al amparo del Decreto-Ley de 19 de octubre de 1961.
tantes lentos. Y el caso es que los deSe solicitará la conceptuación de "cotización calificada" para'los tílanteros visitantes no están mal del
tulos de esta emisión, que dará derecho a los beneficios que establece el
todo, pero los defensas dejan basDecreto-Ley de 3 de octubre de 1966.
tante que desear, siendo fáciles para Relación de aspirantes a la obtención
hacerles goles. Vasilouu. Tasos y Sty- del permiso de conducir, que han sido
liañou han sido los hombres más desLa Junta de Inversiones del Ministerio.de Hacienda, ha declarado
declarados APTOS en el día
tacados.
aptos dichos títulos para la materializapión.- de reservas, de las Slutyali~
ele
la
fecha.
dades Laborales, del Instituto Náciional de.Preyisión- y de las Sociedades
Por el equipo español Roio y Lora
han brillado por encima de sus com- Don Mariano Sanclemente Visús, C. de Seguros, y pana las inversiones de los- recursos ajenos depositados
ABAD compra venta y cambiofieMtpañeros, volviendo Pirri por sus fue- Dbn Jesús Puyuelo Barraque;-, A2-B. en l<=s Cajas de Ahorros y Entidades de Crédito Cooperativo.
tomó viles.
Se solicitará la admisión de estas obligaciones a cotización oficial .en
ros en la segunda parte y destacando
DonGonzalo
Bernal
Azagra,
A2-B.
ABAD
garantía absoluta. Sólo coche»
las Bolsas de Barcelona, Madrid y Bilbao.
también el empuje de Claramunt, que
Don Daniel Montaña Fonte, A2.
totaláienté" revisados.
no
encontró
el
gol
que
buscaba
oon,
MADRID, 24. — A pesar de que los Ana, 87 ( + 1); Seat, 355 (—-5); Pasa,
Doña Carmen Barrio Pére^, B.
iBAD muchos modelos f facilidades
Colaboran en la operación
resultados no han sido hoy tan posi- 193 ( —); Nueva Montana, no cotizó; tanto interés.
Don Miguel Ángel Nevot Calvo, B.
de pago a convenir.
tivos como la víspera, ya que h a n apa- Santa Bárbara, 63 (,—3).
Don José González Santalie^tra, B.
4 B A D Pasaje Avellanas. TeléfoBANCO HISPANO AMERICANO, BANCO URQUIJO
VESTUARIOS
: : :
recido varios retróüesos más y desDon Pedro Romero Bascuñana, A2-B
no* 213082, HUESCA.
Y CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
cenáié el numero" de ganancias, la1'1 Telefónica y Ratlio:
Don Pablo Priego Jiménez, A2-B.
ACADEMIA San Lorenzo. Certificado
Después del partido hubo gran converdad es que todo ello contribuye a
Marconi, 151 ( + 4 ) ; Telefónica, 281,50
Don José Antonio Ruiz Santiago, B.
E . s t u d i o s Primarios, Bachillerato,
en todas las Oficinas de las Cajas de Ahorro de España.
fusión en el vestuario español, pues
que se? firme el fondo operativo. (-i-o,5O).
Ciencias y Letras. Reválida Superior.
Doga Esther. Zamora Lap'ana, B.
la mayor parte de los jugadores te-!
Exactamente hubo esta mañana veinMagisterio. San Lorenzo, 87, segunDon
Abel
González
Mongio,
A2.
SUSCRIPCIÓN
ABIERTA
A'
PARTIR
DEL:
1
de
diciembre
de
1971.
nían
que
viajar
eñ
el
tren
expreso
de
iné.s mejoras y veintitrés repeticio- textilesdo, derecha.
Doña' María Pilar Almüdévar CisMadrid, que 'sslía media hora; más tán,
aes. frente a diecisiete retrocesos. En Fefasá, no cotizó; Smace, 131 (— 1). tarde
B
Los señores accionistas podrán suscribir estas obligaciones con ca- MATEMÁTICAS, Física, Químka daría
de
la
terminación
del
partido.
.'
rl s-íCJor becario, únicamente exte- I
Don Francisca Bailarín, Gracia, B.
ingeniero técnico químico. Capuchirácter preferente en la proporción de una por cada quince acciones que
Kubali felicitó a todos sus hombres
rior se "notó con baja,; los mejor tra- varíes:
Don Pablo López Doiriper, B.
nas, 14, tercero, D. Teléfono 211673posean, si lo comunican por escrito a la Sociedad, hasta el próximo
y
de
inmediato
atendió
~a
los
infor-<
tata de este grupo fueron Bilí» o e ¡
"
1
473. Tardes.
Don Domingo Boli Qrensaii7, B.
día 30 d e noviembre.
Hispano. En eléctíic-a, 1" situación ' M e t r o 1 9 2 < _ l l ; T j n i ó n F é n i x 6 4 5 madores.
Don Manuel Trigo Baso, A2-B.
ACADEMIA Gama. Matemáticas, ••is>So podrá declarar cerrada la suscripción en cuanto quede cubierta.
«uso a una especie de compás de es- , _ > . Urbanizados M., no cotizó- Ga- —¿Satisfecho?
ca, Química, grupos máximo siete
Don Luis Manuel Ponz tañarás, A2
—Es 'para estarlo. Sobre todo por
pera, que hizo abundantes las repetí- ¡ i e r í a s p 312 (_3>
alumnos. Bachillerato, C.O.U. ZaraBarcelona, 24 de noviembre de 1971. El presidente del Consejo,
el coraje que han demostrado los mu- Don- Joaquín Gairín, Sallan, A2.
elotes, 'certas las mejoras y escasas
goza, 8. Teléfono 212224-260.
de Administración, P. Duran.
chachos jugando al primer toque y qu^ Don Antonio López Medrano, B
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