LOGEIDAD
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e se órgano

paneigta radšea

4,

Elago!arelnos fuerte'y ton decoro

.cagnIbia iaellagneta per ntettd

Miendonaestro ICSailz, no callar por oro.

(no varlos suponian), S 110 'que y despide olorcillo su sudor
• base cle elección y recuento de y callos tiene el diminuto pie:
votos estuvieron .encomendados
Al despertar con toda pree-iióni
clistmguidas serioras y caballeros ,i,s legafías se tiene que q11-1tar,
que con extremada amabilidad no s y en el rostro la estúpido,
¿iceptar on dicha comisión.
-que tiene tolo el inunde-ni:,le.,,,,,pdt-Qt„E
No briba tainp)co empa arnien - Nluiel que yo SI o ri ba augal.(le
e cupones entre las senoritlis matP,ria sólo tu belleza es;
1 1 'ea Boade y Eu,2zeni.., Aees, poi
auuJtiee1e.zeII ei mundo aluí
que la primera elegida_
I ado'atnos rendidosu tus ples.
reina, contó vin 5:01,0 inas que lz
segunda, deduciánd ise por lo t
tu que la dicha elección , no fuó
bici a á la suerte u.. mera casualid
sinó a la justa y muy recta decis.On
.ALGO RESPECTO AL ÚLTIMO
del tribunal calificado
F. —Duanás
Conste pa es ,a agraeind Ré CERTAMEN DE BELLEZA
amigo Xan
na de la Belleza, y al público en ge- X ---Muy buenas tardes fioYatruco
neral, que nuestra misiónno relD aí,01 e 1r,g o Y.
que milagre rpor aq ni
no-debhirnos ocupariles de es sa los limites de la verdadui aten.asunto, pero kL t' , 1.si nqu e zli de ári demos más :pasiones é intereses
--Pois milagre .ninguu,
dixerou que os barrentletro
• o que á esta rociacción camote- que los lógicos y razonables
daba„
si
des amotinad o á calle de Pardifr-a-s,
, nos obliga inane bien se tiene en cuenta el lema
ra.,• De aqui qu3 acia l'en:R..8 los más'
Ito de encima do 'Cid-si° a 1Z
«Este :órgano pancista radical
eira, é de paso que iba para Inztz
'significados coineinaui,eb elle res- No cambia la chaqueta por metal.»
do Mande° Ituxen enterarme , do r,rPrpecto al último c•rtara, ,T1ra de. LleneBOMB.4111)1NO
liad; (S cual rii J extraLa moho, é
¿ t. fomentaron abg Ino“; nues
lioso
tres a preelabl•S lectores ;), lectoras
ayunta miento se ,ledíqve ,oLuifo,
plantear
esas refOrmas no acera das
Al ver por vez iirlmera °paz
LA HERMOSURA
-calles, eando algunlias ope-sar de non
pública éste semanario, creamos a'
parecer calles, lition corredoiras, por
petición de varios jovenes ama ates Mujer que rus parece un serafin,
donde apenas poden pasar os ve-eitios
del be.11o ideal brigantino un creta- Rubia,
divir,a,'-an,1,ar,
n ien de belleza, cuya elección y Ojos de cielo, dc- 1 ;ei‘3 ,3„¿
deixadas da luzia de Dio.. 0u
aiellor
d'ido da 1n en des
proclamación de su reina, tendría Del poeta el parisial .‘
Porque mira'
n,
lugar el últirno Domine-ro del mes Sin embargo, se 1.11vde la 11114 él]
o que
uou
se
pode
ptemier,4
t-odu á tinte:21m
de Abril, siendo al efecto favoreci, ff Al pensar que no es'áag-',. es mujer,
po; peroT.siquera:-,aquelas ea, 1 7.1 9 que
da. la joven que contase con .rna- y
que tieue con tanta pe,d'ección
están noluPtetun'ent.t' arruinadas, é
ver número de cupones.
las in:ipurezas del buinano ser.
que fi eá faciarnais i dlta; é 'que x •• pa11/2.bora bien; llegó el dia y se nevó En cuclillas, sin dada, veces mil
sa de cinco ano s que estala in:Imbuido
e.1 'flecho á la práctica, verific,ándo lince esfuerzos lo mismo que un gailáa
queixaS e -solieitilS O Alcalde, dell'.aa
-se el escrutinio COB la imparciali y hasta come garbanzos ¡presa Vi
de ser atendidas princteiro,
da,1 debida , toda vez que en Al no pomo el más ordinario
7,ana,pan,
X.—Ten razon sobrada tio Farruco,
.tornado 'parte ninguno de los Bosteza y estornuda á su sabor,
pero
V. xa sabe que moitas veces si se
que componen 'esta redacción (co- y acaso eruptos sonoroses
rregla uulla calle, é ta-a -8014 por
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B0_111],h
non tp -rnos fallándes. por 4talles:Pa; labra ye don, pitra 45 enerece vi nv pe-olerlo Xornal que ga- deben recOrdar' Con'Orrire tetan:Cía; ese
'e amos -x á Liós Palienioe ricos, 'Otr da. con to, basta tonlegtür kineíitira'
ben fala tio Varraco pero
trbrio & parque en esa calle vive
- qUern. decir das <pie 4 caso é qua...
'cóin,Prende -qUi... e bus Inantian. na sartén, para qu á sal Ga.s a tei,la boa vista; á si esua tle - Égelnaa' quen •drials entias boas ' Para os da de..nriSión;'1daquela varea ã. Cotiter,
barrendeirocauteií'•O s albanileá
g?.) a callada aspento.
r re el.S„ todo keonta de , seis rás.
Kan.. digoche
Marineit
porque co nde: 'tu estaba vivindo
calexa . de SeataMariaó lade' da Vonte
t od Os Os 'Veriti,o'S TónioS-i''irálla note á
sesión do Ayuntamiento. áenir qua
uri6enel carnpd'alpié de su bandera
á nota calle 'párenla unlialaguna::'en"., 'No flcre. no iüu¡e:r; por su memoria;: 7 '
ht• vida perdió en-su primaverre,
donde non habiásiqUera'un ,CroY..=v ret-: Se
fol-a.nroyar al templo. de victoria h to para 'peder poner 'con fir rnza os pes
Florido
do Sa„iiilfvi On-,4 mi tienda,
po rque todo 19e vol'v tan fochancas, y
mostrando so pecho valeroso:
ali á V'etiflo. que
I veceo turne visto en la contienda,
•
,
,
estaba
rria Corno as,
nunca herido fui, no soy dichosa,
„
„. no &
á pique de rernper titt neCelle.o U á Se-f jCamaradas.k-la guerral
percibes Da ou óque levase na cabeza. Par¿' De póvora el oler?'... Las enemigos
Ufanos llegarán corno caribes
en fla; Uno eo cr contáities lío
r '15:'Áléal d:e Para regar de sangr¿. nuestras tria91.
é dixo que tifieris 4.--alerr,›Onyb ta ron La trompeta punza-ole (fió
goraido,
á ver á calle &quedaron da ant, ala la , Y allegando-Me al pecho luerterri3m te,
muero, dice en 13 árg os he nacid o
pero pason 4 cita 1.1áIabOnee á , venia'
.
A rt)i madre dir,is cr,rie fui \Taller lío
tia .
riespffi 5 allí i5
rte„. <oís ta titán1, 0Na dijo,,r12M
A,,éis;19,1 1.71,4Ti ya ..1.flt_lilan.,,,,,
ta r-.
dotiisI:ino
of.3.8) vo.tiváet.r:9e8. 1 . ,0ui„.4„, ,.1..11,...4,. ' 0'adl:-, 01 1:1
4.áit'`-; y -j3,4̀ 14.:?" 1 :11,f3,<1711.11
. 1,a)1nse.,: ttró--19 1 '
q ue.
, é I,
, tá -.,..TFcr
9 ,nn -. ... FI krieehiS'4degentirierfd-o' geuio ós
roanegs,de tal <rnaueírá, 11(111. ,nosb,Iltrg'.1.1, JIllu„nko bieheehor Aseuree --: - -'
capeábamos, -esé, :arregle Á, cada etlai-„,,lainmerteide:--aol.COAtrario,,,,-,71
de boa
que
..collfé
l. istiI.0.,.. :10, .109+ , ,i,,,.1.i, 1 .,, Ii i 0
'el asesino plo,po que crujía '
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So:ftiérá-lvinrat'ilitarirto de ViCiarlaí , '
Salvó lè patra, .y:al 'mirar sO ,ar roja;
rutfrépidos-j^nuestros le siguloraoT,
Era noble y leal hasta en: slr enojo.

-

Pasmados los 'contrarios le temieron.
ITéio. que- Castilla vi6 humillado
Al que arranCarle'VliSo Vida y gloria.
Sobre el cadáver yerto del soldado
Trel".-Veces cartM.,e1.4ialee de victoria.
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UN ARTISTA
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' 'vez no VOlaidatia un shozOl naf:ip.
---- ' -"'?' -,„ lal

' ta ,...;-0
que
1„. á,n, Iiiity•vra
abrir un .eatto
„ r-0,-;=,, , dtb 1, 1144.i, at:ff:t1 1 i la
' 4
.
t,-,
- ; - -.i ---:-t -- '''«que baixan da1onI'l...-1;5otrs1 .. 'élt-l'" :: e a5. M'O
c 4a 'e.' P113. ■cl.!:t mil 4;;:1«
-P,I.P:i;.011,11"1.11'
,',1
.. , )", , '
- . 2.
`':'
en quince dial, pero seilité, ,..11-es Ir, , - 1. 'acer
o s ft.¡''fi
( .,'írf .̀.c1 .', 1..6,a,:L,1:-.i
pF áJr14n
cen aloito gasto 'que os vol ven á tornar Él raard'irrl ç., i'Vi'r'édino 'ir'eiiiririS„''"'
45 seno. Pro per ese, -rev ano pasado leva Y cii 'oPtlitrerd'oktOr'de ta -ipereig,';'-':',' , '-.
mosúlitra solicitá, é daqttala asegura Avanza cada cualeu,,so-dervireda<
'.' Ys „',.1,-1:' 1 1.7,119:i
ron que' tan pronto . acaba Sell - de ama
(1 ii als(' ), 't.it';?:11.1.1!,: r'rd'çie'..ulre09.1 11z
e.,l,ykoi •ar" 1141
,
fiar U Fan te de Unta, Que se paniari a•-.. - É...«.) ,-', „ g-io"h ,y‘ l iii.,..,- - t Tu : un d o h ijo ' .
&a porque ',ti uer'iárt , levar á padre, 'So.: 2. :Eio Sn'diestraleolló -el: Pe ndión ,Ú-ÉS:Palti„,Y ion ,-, voz ell . t os 'Bravtil asi -dijo,
,: ,.,
rau te para - ah.. - -,- . = .. -,
,l'r„spiratido Cu sas ojos noble sañal- '<
Van.:
Resultado foi que acabaron nal
-
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compañeros,

1 .it:;lasIsidplf-t.'111:c'eastilla,
pedra- nin 'T--.
na y el Illy. sus nombres vean
estr
.
Humillación doquier, nuestroS aceros
)
"
Lt
13'
:
l
.
'
arre'llar 5`11 11.'árté- ;: t r 'así' PO
Ti viudo , t1V a 11Eillá' t trrt`li Yá U1\ t'Adj:n(1' De su baldón testigo'n anea sean r,
rtd á peira per 'esü'najtalle -ileSta. ,_ Yeis aqueste pendón?. ¡Lavarle quien)
iro de fusil del enemigo;
María tuveratlgún co a texai castrety- un
noníbre rr', earlad, si acaso MUCVG.»
out, s 7 yedir nada os v eciùos 1 ba- El que respire honor venga conmigo
bia le ser anialiada corno fiecorrespou uat el rayo raudo se abalanza',
9
eadaettár-k:tigte
v
sileneiose;'
,on
'te á 13111t1;' tliti 181rái'áti tí

.

.

,

-

-

Plantó : el pendón par fin; tomó 'talle

y.se,arro16,,a,1 con trarra

gbé -poti'pali'Vat a-o , cart-'•
Murió en el campo, , al,pie de Su bandera,
r,,rá _que est,ades scabaudri'aqtn:. NO ilores,,,uo, mujer, 'por su nienioria;'
Sitia vida ìerthó en u primavera.
4e a "!¿.,umPtir.4"11.1untinniento
-
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?

-

No gamos políticos, ni pro tendemos - _
mdntir á lo que' polidta -se refiera._
la co-uf‹.3rencia socielaría du.<14i-,por el:
compañero Quejido ' en el teatro Altousetti local; Pero toda vez hemos te ni.:
a:5'cl gasto da escucharte (por Casua ,lii ad),Ixpondromos nuestra pegliefii-,
sitná7,o pinión,, l obre el terna de BU muy
razona.do y elocuente discurso .
Quejido. representante- del Ceatt;o-,Nacional Obrero Español, Vino á„ de-mostrarnos CuÉ s u . tanta- olocuut
oratoria, la -.diferencia esencial
eXiste -entre el obrero y burgués.
q' uC su aninro`no era el ' hacer
pa bf anda 'en alsOltan
.tabalg, u
'ni btavpoce esei7
ta ir; al obrero, para sobrapen e rse' a L,
.0n 'II a cuan-do -se' cornpren - i is
aCilmente qttele robaba el sudor. El
'úfrtiáCv tal rorelientante;:. prete,ndliv
unlearnenter'tucauzar aquellas e ax
~'titeS aventadas, por la senda
‘tardte
del., progreso que con el tiempo, .
alcanzar á . . ano cuando caminamosicoinpds de la hormiga.
Hiel) mención. da q rte. las ITV0111CiellaW
y, huelgas, oran in ay perjudiciales á
la sociedad, y prueba da' ala, lo q,n(
por 'desgracia hay en din acautecia
mil es de familias, que se ball a ball-en
la 'miseria, y todo -lpor qnót porque
subir rápidamente ese escalon:.pe- -'re
lilrese,1 amena za 1 .
por el' trialiser.
'Hal>19 teége de tá ii)11 y confrater
idad,.que . debe-.Inardartoda artista
ara abtenetese, triunfo. del trabajo,
Proponiendasl mismo 11(4111 .Pd - 41os- pa
de familia ilustrena -r
-drea
para que hoy 4 mañana puedan deci rt. ‘,
tu 'esclavo, siná
ILI Irgt,úés' tío
Ornpa,ne.r.o.ayudal>r mediante elinsto
j,rnereca-9- Pag-nr iel jOrnall
,

.
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CONIPANE110 QUEJIDO
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En resumen: qus , e 1 -11 19e111rsO1P:10-7.
nunciada por .el señor .Quéitdo vitro:*
linereer el aplauso gerle.ral,-dabauniel
TOso auditorio, cine de bote en'boteklie=
aula el teatro,

Cernetin,
Á MI AMIGO IIENólrETA

Pilta á viuda mon
envir d' AP:111 1.141. /1 ,(1
puos
siyási
d oi
9;14
tiro
Ella g7 Y11 11._:°t 9. s e de-,mnpa . pa.ra atrae r
;oongtii,,I'l .le buen p011o, pevo &t
e (1, 4e auor. d
deád:efla,
•
fe tnéyïl n
.

.

drimhio
cosa asi)
Era una noche triste y sin estrellas.
Noche oscura do truenos y centellas,'
Que aunque lágubre, funesta é imponente,
Charlaba una pareja sobre un puente;
Vran dos viejos verdes extasiados,
qberian á todo trahce ser ,eásados.
Min hallaban gran impedimento
En hacer legal un mandamiento
Que la iglesia nos menda' que obser ve
Pero el diablo hace que pequemos,
En actos que deleitan, y... á la vez.
Poubon á ciertos seres la honradez,:
O dneron librarse del demonio,
Contrlyendo pronto el matrimonio,
Formando entre ambos un hogar,
De dicha de goze y de placer sin parí

Por calloion obscuro -d e Ëuanu
va pasea nochesbt,trioilarnpiflo „lar
Tan 'sistema ./h)29'ekúti.s.
. Ignorainps detalles pero ,por,
uSts 'de bbina.,enauffeurá
unos sea depen€liente eatTlerCi0 te jiduS, que lieVa Decitieña
por balance á''desacreditada maritornes.
GoZto

Sus-lirrasc que hijo lodyisttitl
rreteria,' prP,, tende áacer . lbált ,t3
lis Señorita - itec5.,ent, establecí:fa
Gann á. puerta estableíra
para' tiOrás por tántempla, r
4.).e.r.9 persiana cStaparato iiiini ]Ç
hibition de l'ostro 'angelvica4 qai
‹la ral Cdipitio•
:11ti i'é
Pu driera por - i tt
¿len' 4,5
Universa

Saltó
vino... gomoso ,foralterg,
nue,alucinado rnetal pregtitita afane-,
so por niñas buena poáci4irb,
Enviamos tenorio, mod.lo gaballel
-a criticenas !deseosas amante.
J3neu pájaro
,

Por cuestión faldas eA
ou Teixo repaí'tidor VO2 de &alicia
En estallecirniento Hortera, sito pe:eóse noche viernes t011 SIL.13.11t1C.(1
Plaza propiedad vignantm nocturno, CarpitItt.!l'O y
I,) , scouocemos resultado: pero, ni. 7
oyese todas horas ItiCeíti0"9 de declamación y canco zirzuelas género chi formes aseguran que ti nne ttiCa (so, á niñas ptof-si)e dedal, que de - (tenis Teixo por vencedor pulea y cácií-sempeñan papel con maestría é inge - te gracioso flamenco.
aliaga escena. I Ha/ aq ui *La Vos de .Y.ilicet.r,
Pasaron los diasios puesos un arlo..
Cuando notaron iOn vil desengaños.
Suplicatino éaballetops admirado-¡Que la pobre esposa, con 1,•aricaturas
res artes, abran susperición é instaSastre cesante por moti Vos artny3, 11descolg,o al viejo Con dos criaturas!
len centro declaración y canto, par a to veinte por cien
.11 , sle entonces se juraron olvidar,
en jornal sostic.ne
cultivar tan sublimes dotes de futuro g relaciones amoro5as
Y despreciando la dicha dl hogar,
con si apática
bnulal de %cuero y Barrientos.
llijo4 maiido conipunjido loorcio!
costurPra antonteta .
Odio el matrimonio; quiero el divorcio.
Singer
Noches acude galan á ca'a nov- la
ea
donde espesa salida palomita, que
Comentase que Sf3fiorita localidad
corresponde
á cariñoso cumplido per
per cerresponder amor de galesa con
apreciarse
tortolitos
con pasión.
anseuela, rompí° lazo* amistad , he T1LE1' I
iftIlar con papás, que praibian , emanCipación de ambos corazoncitos , .
Setincio arániírió y esprécia
Nos congratulamos á conducta sil
,Tor motivo: temporal relate en
fide, y despreciaiMH - cucos papás
. EL BOXBARDINP
alredeclores.localidail; ag110:ttle pollo
los- cuales „ioptzrentos BOinbarditio, -si salta
paredilla por engo iniritorfles
estos prettsu ii,lran...culitItertacto
que
decia
hacer blanc i stityir.balla
aYej , k. de-tots t.ti
as; -al' empren, 6 ái con
0,70arril.
t1 ert -,-.;1, 7aje á .loineria Fray Pedro
liángapaly-„detielien se: ,en„,
O nitifnus.detalles:por fahe .4tIo re.,s
wio, y. avisan)" 4,..Itetlipuflor florttp
il 1 if'. ,:19,.. ,:f"!4A1O.;-....a ,-,QoTocar, peinados
patili agradar á simpáticos.:-; :.ie
a pagf..15,o4 O Lm e pa r...¡Ot
4 : 11-cor...5 n Y °°'"'f.ePi9 1.4a,d ,d, r ..(1.0iIrlih.láS , /,'131'' ',
3.,a,14„ res 4 1. ,t.avit(4/. h a 11 a se oCame.ti trw ebaln ol'acto, c1O-7:' ‘denet.91 244.91105,,'.31'11111A1,k11,19 -4t45,71si nistas
aL1 1:,a1 á
10,1, 11190./k
señorit a liartera-11,M= ."-Y1f1: tú in
pl i) lel0fito ‘., I:: i V V, ' 3 0 ::',¡■3 t"ft, 1.'.. ,'; .1 ' '1,'•;-": ', ',', ," ;'''',:.:':•
(t\ jO ti presumidas. y.coquetm n i.,dedica ea Stiá''
.:■,:j■.:'',....'
.;..4- 410.P.PrItIr
,
$„
— ...„1._•
,-,.
%iute tnil -pesos para poder alterGalan declarase en e$t1u quD So ven eventual Brigantintri proceporque:J/1 2'a sílfide: no correspoacte
t ia,1,3.1,1R.s,pasa puente aufmade
.p9r...tuTak.../6á ardientes miradas 'de -- , IrOnaraliot dtseo
de:.79,911119..¡Çltar.:.119.:11?sq;MrafitlA
- ,
'presidente iluel'oprirtido.
ilut lo
e
icehri61
cluésperai
elibat le± o
n
o compáta qtypt
-
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EL 130 BARDINO
de agrado tipo alabardero (No subrayeis el primo, es mi parjenU)
titila acepta gustosa visita. Y. yo ya he terminado
pties los conocereis, segúramente.
Villaviciosa

Que tiene tibrabio pelo,
Parece Rumana, tu rostro
Un espejito del
Vor eso te digo„
Que eres hermosa
Y te bendigo.

er

Atearias

Prosiclarita revolucionaria iengtie- Valladolid, Mayo 1903.
critir t conducta redactores 13orn1..rdino formando corrillo.
.r8:11a,
4
Avisarnos por última vez cierre boca por causa moscas, parque de caer
ra Gotntalets
le daremos el remojen:1 consigiente en
usara Barros
Th paraa;
tinta.
08 cupones
¿Cómo cantar yo taherinostira,
altisuefia
ócligo Dios aromas.dió á las fiare,s,
ei•e,', Haa.1,
\ritia?
A! ruar abismos, la noche sombra,
i'aes 11 ,, e)ciste ninfa 11, - 1. ,
C ARTA ABIERTA
A la luna poeticos fulgores
1.Iis herniosa qt.1(1 tu cenen. 17),a ,,.;1.
y al v1.11e verde y per futaada alfembia
J'Isle 4'01/ yo
Sellé 11.es del 13orusAnniaai
Y á t', niña ideal del alma m'a.
en el aloia os agradezco
Le plugo darte un corazón de oro,
d'eUna Fel2a
que en el nútnero pasado
Do abundante vertió con mano pia
(c25 cupo nes)
nie publicaeis aquello
De belleza y virtud rico tesora
s bellezs.
que de diqué á ea
barruosura.
T he tienes: rivt..1
n admirador
que con sus ojazos negros
etteantl,,it,ta;
gentH
r
me chifló en cuatro minutos.
veces: yo beih.lip: ia Ndtura,
Angustias gaz
A hora otro favor deseo.
a 115 ar, lirin (U) a -landOial,a ,,, n !Jor a,
(42 cupones)
que es publicar los «perfiles»
Paces/ Pérec
de Julietas y dietas
, Bella como los albores del matinal arrebol
I Surgiste entre las flores al pritner rayo del sol
que en eon, antigua Brigantium
Por eso con gran viveza te proclama EL B 0Y1
abundan por Jo que veo:
p. Sucesores de Casta„keir ,
.(BAIDINO
e te
al aunq ue hablan lo fran
ta
bellez a en el pueblo brigantino
no dispongo de gt..an_ti,empo
.A
pues tengo qua estudiar ymucho
)

-

,-

los S e 11(15' y los cosenos
el Algebra. la Arimética,
Geornetria y... todo eso
(que para ser hoy cadete
lia.ce falta ser un Newt 4n),
sin embargo algún rati lo
quiere Se7itirm4alle90
y trazar dichos «oerfile,s»
nunq le sea ea' malos versos;
por lo tanto si aceptais.
e,raciab y ahi va el primero
PERFILES
.

(10 cupones

Angel bajado del cielo,
Querube de faz herrnosa,
En a , lé las b ‘1U 1s. dir)sa
Y deidad de ilquestk; suelo,
iSa /t) ir
Conelau Llopl eo
(2 cupones)

Concha, casta muje.r, beldad amada,

H a r in o sa realidad de la ventura
Es morena y hermosa
son sus ojos luceros brilladores
Como Éngel de Dios inmaculada
que en el cielo se ostentan de una cara
Un cupón delico á tu hermosura
rnás bella que la rosa
Esbelto talle lleno tu figura,
que altív, se levanta en otras flores
Que trae mi alma apasionada;
belio y es formal, cosa muy lata
l‘lals, .quiero tau sólo una mirada
u re en las mujeres creería
spt
rues s
su belleza
De esa cara _nena, grata 'y pura.
la uee e tu mayor coquettlia
s de pies á la cabeza.
‘oc;o industrial que aunque está
ittantona Zonza
(a usente
en el paseo
(10 cupt,acs)
cr ella muy chiflado
e te veo y no te veo!
Al e. nternplar la belleza
,

,

D -OS

Elena Gaytása

En este eataleaï.ii1,3 , -..iltt ,
(le;
hace tocl
Y
*011?
4
al
arte.
fl
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