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tllaia ih1flh1llació11 en
llilestra ciutb!d
Ya  está  Pascual  Adollo  en

Murcia  y  para  Murcia.  Cual-
quiera  que  haya  d&ainbulado
estas  IlOChCS  atrás  ¡)O  las
tranquila  calles  murcianas  ha-
bra  (l:eriado  un  tanto  sorpreli—
tlid  por  la  presencia  insólita
(IL  Ul)  pintor  iit  SU catullete.
¿  Qu  pintará  a  estas  horas?,
se  habrá  preguntado  mualtras
se  acercaba  receloso  e  intri—
gado.  La  conteStacióli  se  la  da-
ría  él  misme  al  enfreatarse
con  el  cuadro  a  medio  çterrni
nar  la  noche.  Pascual  adolfo
ha  venido  por  fin  a  Murcia  eh
cumplimiento  de  un  deseo  ve—
Jiemene.  El  deseo  del  artista
por  triunfar  en  su  tierra  co—
mo  ha  triunfado  antes  en  Gra—
nada,  en  Madrid,  en  Córdoba  y
en  Jerez  de  la  Frontera.  Y  co-
ulo  espera  triunfar  segtiidamen
e  en  Toledo  y  en  Paris,

ÉL  ACECHO

La  luna  se  despaTaIna  €stas
noches  sobre  Murcia  y  su  huer—
ta.  Y  Pascual  Adolfo,  como  un
cazador  furtivo,  se  mueve  dgi
loso  entre  lcs  sombras.  La  prO-
digiosa  version  de  su  ojo  acc
cha  el  rnonieiito  onortmO  en
que  se  conjugan  sonbra’  y  la-
es  de  plata  para  p1asmr  ci
oenia  nocturno.  El  espera
dempre  a  que  el  milagro  re  pca-
lee  sin  prisas.  A  las  nuevE,

:  suando  aún  las  paredes  con—
 �srvan  la  tibieza  det  beso  ves-
eriinO,  e  echa  a  la  calle.  Da
vueltas  y  mira  muchas  voces  al
mismo  sitio.  como  si  huscara
]go  concreto  que  e ISÓI o  sabe
llónde  está.  Los  bártulos  están
n  cualquier  bar  O  portal.  Al
Tui, cuando  ya  la  gente  se  ha
retirado  a  descansar,  los  saca
y  va  derecho  con  ellos  al  lugar
legido.  Se  sienta  y  espera  más
aún.  El  conoce  bien  el  camillo
Ie  la  luna.  Sabe  por  donde  hai
ríe  pasar  sus  rayos,  qué  rinconec
tienen  que  iluminar.
. La  noche,  al  decir  de  Pas

cual  .dollo,  es  lo  más  hermoso
ue  hay.  Está  llena  de  intihsitas
augerenciaS  para  el  que  lleva

¡Qué  ejemplo  hermoso. oe
.C’ielo  cruZ noctsírnO
a  los  OJOS  dormidos
d.c  lo  que  sueña...

ESCUELA  FOETICO—VI
BRACIONISTA

Esta,  tarde  se  inaugura  en  la
Casa  de  la  Cultura  la  exposi—
ción  de  Pascual  Adolfo

—i  Cómo  definirías  tu  pm
tura?

—Ni  yo  mismo  lo  sé.  Está,
desde  luego,  fuera  del  impre
sionismo,  del  realismo,  del  cu
bismo...  En  Córdoba  la  llama-
ron  poétieo-vibracioflista.  Pero
el  arte  se  crea  y  luego  se  le
pone  nombre.  No  sési  éste  se-
rá  el  más  acertado,  pero  el

- a

por  F.   .dolfo

tiempo  lo  dirá.  Yo  espero  que
todo  se  aclare  ea  París.

CARAVACA,  ÇUARTEL
(tEN  11RAL

Pascual  Adolfo  tiene  su  cuar
tel  general  en  Caravaca.  Es  far
macéutico,  pero  no  le  gusta  esa
vida.  Mientras  su  pintura  ten-
ga  éxito  irá  con  ella.  Desde
que  siendo  estudiante  en  Gra
nada  descubrió  la  belleza  de  la
noche  no  vive  más  que  para  las
sombras.  Dice  que  el  Sol  es  un
“gamberro”  descarado,  cuya  in
soleada  no  puede  sufrir.

—ANo  te  ha  interesado  la
pintura  religiosa?

—Lo  he  pensado  y  la  haré.
Cuando  entro  en  una  de  esas
iglesias  recogidas  que  invitan
a  la  meditación,  llenas  de  pe
numbras,  siento  la  misma  se-ii-
sación  que  durante  la  noche.

—,Qué  sientes  en  la  nocíse?
—A  mi  mismo.  Se  piensa

mejor  con  los  ojos  cerrados,  pe
ro  yo  lo  hago  con  los  ojos
abiertos,  aunq,ue  a  oscu”%s  o
con  poca  luz.  Si  cuando  estoy
solo  en  la  noche  dejara  de  peo.
sar  sentiría  miedo.

—.Eres  miedoso?
—Qué  va!  E5  mi  otio  yo.

Yo  no  tengo  miedo  más  que  a
mí  mismo.    _

-—Entonces,  ¿cuándo  rienes
miedo?

—He  hecho  una  experiehsca
que  me  ha  trastornado  mucho
y  me  ha  hecho  sentir  verdade
ro  pánico.

—.  Qué  ha  sido  ?
—Mi  autorretrato.  Es  una  ob

sesión  mía.  Lo  he  intentaio
varias  Veces  y  lo  he  tenido  que
dejar.  Me  lic  encerrado  en  una
hahitacióu  frente  a  Un  espeto
con  una  luz  lateral  para  lhhitar
mi  imagen  según  mi  técilica.
De  esta  manera  me  queda  ilu
minada  parte  de  la  cara,  pe
ro  es  una  visión  tan  diabólica
q.e  me  aterra.  Siempre  he  te-
nido  que  salir  precipitada  mcii—
te.  Me  parece  como  si  mi  otro
yo  me  recriminara  algo  rién
tfose  de  mí  con  sarcasmo.

UN  SECRETO
Pascual  Adolfo  esun  ser  ex-

.  taño.  Tan  extraño  como  su
1  arte.  Alguien  le  ha  llamado  el

pintor-brujo.  Cosa  de  brujeba
es  pintar  la  noche,  plasmando
en  fantasmal  realidad  ese  de-
seo  que  hemos  sentido  todos
ante  una  noche  serena,  saipua
da  de  mil  fulgores,  do  azalea
metálicos,  de  espacios  infini
tos:  ¡Quien  pudiera...!

—ADónde  está  tu  secreto,
Pascual?

—Ea  las  tierras  que  utilizo
cuino  pastel  y  en  mi  visión  de
la  noche.  Mi  tesis  doctoral  ver
sará  sobre  análisis  de  pinturas
para.  obtener  tierras  que  por
su  aglutinación  no  las  altcre
ej  tiempo.

—  ¿ Has  descubierto  alga?
,   —Sobre  esto  quiero  gu-srdar

s,eCrtto.  Es  fruto  de  una  larga
labor  en  el  laboratorio.  L  fui-
co  que  puedo  asegurar  es  qise
mis  cisdros  no  pierden  su  vi-
goi  por  la  acción  de  la  luz  ni
del  tienipo.  Un  procedimiento
de  fijación  de  los  colores,  que
también  he  descubierto,  hace,
que  ni  al  tacto  puedan  despren
derse  las  partíeulos  de  las  tie
rra5  que  empleo.

Pascual  Adolfo  parece  que
va  haciendo  escuela.  Desde  que
en  Madrid le  vieron  por  el  Ar
co  de  Cuchilleros  con  su  caba-
llete  y  sus  bártulos  pintando  de
noche  y  luego  vino  su  extraer-
dinaria  exposición  con  el  con-
siguiente  éxito.  parece  que.  en
Madrid  hay  fiebre  de  noctur
nismo.  En  Toledo  han  estudia
do  la  iluminación  de  1-as calles
de  manera  que  algunos  focos
luminosos  no  estorben  la  vi-

-  sión de  los  ms  bellos oerflie.

rna perspectiva
.  nocturna
sorprendente”

Je  Pascual  Adolfo  se  han  ocu
pado  casi  todos  los  periódicos
de  España  y  algunos  del  ex-
tranjero  ‘Ya”,  “Informacio—
nes”,  “Madrid”,  “Alcásar”,
“Ideal”,  “Patria”,  “Córdoba”,
“Pueblo”,  “Arriba”.  “Ayer”  y
otros.  Y  cutre  las  revistas  “Fo
tos”,  “El  Español”,  “La  Esta-
feta  Literaria”,  “El  Califa”,  et
cétera.

NOCHES  DE  M:URCIA
Tiene  sus  fervientes  admira—

dores,  entre  los  que  es  UI!  ca-
so  de  constancia  el  almirante
Bastarreche,  que  no  se  ha  per
dido  hasta  ahora  ninguna  ex-
posición  suya.

Pascual  Adolfo  lleva  ya  va-
nos  días  pintando  en  lfurcia
y  dedicará  todas  las  noches  que
tenga  abierta  la  expOSic.ófl  a
pintar  rincones  murcianos.  Al-
gunos  cuadros  están  ya  expues
tos  en  la  Casa  de  la  Cultera  e
ira  añadiendo  otros  coniorme  -
los  vaya  pintando.

—  Qué  posibilidades  tiene
Murcia  ?

—Tengo  aquí  muchos  te-
mas,  pero  tropiezo  con  la  mis-
rna  dificultad  que  en  otros  si-
tíos:  la  mala  iluminación.  Hay
uiia  casa  en  la  valle  de  San
Juan  de  Dios  que  me  tiene  en-
tusiasmado.  Tiene  unos  jue
gos  de  luces  que  ui  yo  mismo
hubiera  sido  capaz  de  colocar-
los  con  tanta  gracia.  Jhi  el
Fuente  hay  otro  paisaje  niara-
villoso,  pero  algunos  focos  me
ciegan  y  me  impiden  profundi
zar  en  la  noche.  En  el  Malecón
ocurre  igual.  Allí,  las  painieras
ofrecen  una  perspectiva  isoc
turna  sorprendente.  En  fin,  hay
muchos  lugares  bonitos,  pero
casi  todos  estáis  cegados  por
proyectores  mal  colocados.  A
pesar  de  todo,  buscando  se  en-
cuentra.  La  plaza  de  Santa
Isabel  también  tiene  mucho
partido.  Si  me  dejaran  cambiar
algunos  focos  podría  pintar
hasta  cansarme.

—  Tienes  algún  cuadro  pre
ferido  en  la  exposición?  .

—No  hago  distinciones  en  1
mi  obra,  que  la  considero  un
todo  único,  pero  te  podría  ci-  -
tar  “Barbacana”,  que  es  uno
de  los  más  tenebristas.  Está
pintado  a  la  luz  de  una  cerilla.

JOSE  GA.R-CIA  MTIN

(Viene  de  9.  pág.)

por  todas:  1a  de  que  Jruschef
quede  realmenhte  impresiona-
do  por  la  potencialidad  anac-
ricana,  por  el  desarrollo  de  ia
industria  y  que  en  caso  de  ue
en  su  mente  se  baraje  to
davía  el  naipe  de  la  gue
Ira  posible  ,desista  de  ello  dán
dose  cuenta  que  poc  mucho  que
Rusia  ha  avanzado  bajo  el  ié
gimen  dictatorial  comums  a
hay  mucha  distancia  a  reco
rrer  todavía  hasta  lograr  la  po
tencialidad  que  se  necesita  pa-
ra  e-q-ui.pararS.e a  la  lograda  por
la  iniciativa  libre  y  privada  en
U.  8.  A.  Hay  siempre  la  as-
peran7.a  de  que  esto  pueda  1ro-
vocar  un  pataleo  jruschoVia
no  al  caer  en  la  cuenta  de  que
la  revolución  rusa  llegó  con  un
poco  de  retraso  o  al  se.ntirse
personalmente  demasiado  vi?
jo  y  achacoso  para  poder  soñar
el  ver  extenderse  la  ola  roja
por  todo  el  mundo.  Esta  es  to
da  una  razón  para  el  viaje  que
todos  sabemos  que  puede  des-
encadenar  el  sueño  imperatis
ta  de  un  dictador  engañad  por
los  orgullos  de  raza  o  OisSio
nalidad,  cuando  ve  un  resur
gir  internomaterial  que  se  SU-
be  como  un  vapor  alcohólico
a  la  cabeza,  y  todos  esta-nos
de  acuerdo  que  todo  lo  que  se
haga  para  despertar  a  la  rea
lidad  a  los  fanáticos  directo-
res  de  la  panacea  comunista
es  cosa  bien  hecha.

TRES  MIL  IiANPE
RAS  S O Y 1 ETICAS
ADORNABAN  EL  CA
MINQ  A  WASHING-
TON

E L Certamen  Juvenil  de  ‘Ateorgankado  por  el  Servicio
de  Extensión  Cultural  y  AzUa-
tica  de  Juveñtudeá,  viene  opor
tunameiite  a  escrutar  y  sacar a
luz,  para  su  estímulo  y  proteo-
elda,  ¿as facultades  de  mucha-
qios  que,  sib  este. apoyo  queda-
rían.  muchas  veces  oscurecidos
y  defraudados  cii  UIt  incógnitO
de  esterilidad.  Aparte  . de  eso;  Jo
menta  en  los  que  resulten  me-
nos  dotados  para  revelarse,  una
tendencia  a  las  .affciones  hm-
pias  y  cultas  del  ejercicio  de
las  artes  plásticas,  en  esta  épO
ca  en  que,  qgfzd,rnás  que  nun
ca,  importa  orientar  a  ha gente
moza  por  rutas  educativas,  be-
Jos  del  abandono  estatal  y  fa-
miliar  que  se  observa  en.  mu-
chos  palies - donde  el  ganibc’rria
mo  organicado  sujone  una  re-
gresión  social  hacia  chimas  de
anarquía  salvaje.  Todo  ho  que
signJique  mantener  a  la  fuven
tud  incorporada  al  orden  de  la
sociedad,  en  armonia  con  ella,
es  una  victoria  so3re las  corneO.
les  de  deslizamiento  al  crimen,
observadas  hoy  en  pueblos  de
los  que  se  consideran  mdv  ade
lantados.

*.

H AGAMOS  un  recorrido  so-bre  el  abundante  con4u’íito
de  la  exposición  situada  en  un
pabellón  de  ‘ la  Feria  de  Hisca-
tras.

.;  -  En  pintura  destaca  conio abra
de  Ufl.’  ifladurea  precoz  ei  pai
,aje  titulado  “El . madroño”  de
Manuel  Avellaneda  Gómez  por
su  sereno  sentido  contemplativo,
con  cdlida  expresión  colorí.stica
11  sentido  de  la  unidad  de  din-
bito.  En  línea  más  o menos  pró

có  . y  preguntó.  : &.E1 Departa
mente  de  Estado?...  ¿Puede  ser
verdad  eso  -‘, de las  banderas?
La  voz  que  respondía  al  otro
lado  del  teléfonó  contestó  que
el  rúmor  parecía  infundado.
Pero  no  se  hizo-saber  al  ame
ricano  si  la  respuesta  fué  aflr
asativa  o  negativa.  El  senador
se  presentó  en  el  Senado  como
un  huracán’ ‘y lanzó un  tremen-
do  “speach”  tratando  de  aho
rrar  a ‘ Aniérica  la  ignomi

-  ¡da  de  honrar  los  sangrientos
instrumentos  representados  en
la  bandera  soviética.

Industrias  privadas  han  f a-
bricado  banderas  y  carteles  pa-
ra  que  cada  ciudadano  pueda
colocarlas  en  sus  tiendas,  oil-
cinas,  coches,  etc.,  con  frases
de  reproche’  pura  Jruschcf  
la  tiranía.  ‘National  Review  ha
preparado  un  císrtel  que  lo  ven
de  a  - precios  de  coste  (4  por
1,oo  hasta4.000  15O,OO)  con
la  leyenda  “JruSchef  not  We’l
come  here”.  fiti  siegan  es
preparar  nnás carteíss  que  ban
deras  pueda  prçparar  el  De-
partamento  -de Estado.  I  ex-
plicación  es  clara:  cada  ame-
ricano  es  el  du1io  de  su  pro-
pb  corazón.y  tiepe  derecho  a
expresar  sus  propias  opiniones
políticas.   : -

En  Madison  la  decisión  ante
el  anuncio  de la yisita  :fué aco
gedora:  el ‘alcalde  propuso  in

,  vitar—por  tólegama—a  Jrus
chef—  a  visltat3  la  ciudad.  El
telegrama  enVia’lO  decía  poco
más  o  meno  :  “Madison  e  una
ciudad  ideaIpara  vivir,  pida  el
retiro  y  venga  a  pasar  sus  u
timos  aflos  con  nosotros”.  Si
Jruschef  aceptaba,  Francia  y
Alemania  ocidentaI  pensarian
que  la  1nvitci  del  Presiden-
te  de Estados  Uñidos  había  te-
nido  un  éxito.  -  -

Xmo a éste,  podemos  situar  Zas
acuarelas  siempre  relevantes  de
Saura  Mira  y  sus  óleos, dos  pe
queños  interiores  esquenuíticos
y  una  calle  nids  esquemática
todavía,  con  más,  un  bodegón
de  eJecución  fuerte  y  .sobrkz;
otro  bodegón  de  frutas  de  Aa-
gelita  Cerezo  muy  revelador
de  buena  técnica y  ensibiiidad:
el  cuadro  diminuto,  con  ági  ial
presión  del  conjunto  iluminado
de  un  nocturno  de  feries, dv  Es-
teban  Campuzano;  un  paisaje
de  clara  entonación,  que  recuer
da  las  visiones  castellanos  del
gran  Beruete,  cuyo  autor  es
Aurelio  Guirao  Moreno;  el  bo
depón  de  José  Luis  Navarra,  de
brn  entendIdos,  composición,
calidad  y  colorido.

5,  0  0

M ENCION aparte  es  debida  aPedro  Borja  Sánchez,  que
acomete  ea  tres  cuadros,  noto-
ríos  aciertos  de  pincelada  y  es-
tnzsctura,  con  figura  humana,
por  su  tendencia  a  los  planos
acentuados,  algo  evocadora  de
Vázquez  Díaz,  unos  temas  ini-
pregnados  de  intención  ‘vpiri
tualista.

Añadamos  todavíjr  los  noin
bres  de  José  Luis  Sánchez,  au
tor  de  una  “Plaza” ingenua?neii
te  encantadora;  Francisco  Mar
tinez,  con  su  estudiada  “Cara
cola”;  José  1?,amón Díaz  de  Re
venga,  con  su  expresivo  “ieli
no”,  u  el  paisaje  cs  Jesús  Ro-
dniguez.  Todos  en  acuare;-2,

a  5  *

L A sección  de  dibujo,  aderndsde  los  abstractos  absolutos
o  relativos  en  que  es  diestro  y
relevante  José  María  Párraga,
nos  ofrece  ejemplares  como  la
graciosa  y  fina  cabeza  de  mu-
chacha  de  José  Campuzano;  Ci
paisaje  con  figura  “El  pasca
dor”,  de  Pedro  José  Pérez;  los
más  calificables  “Apuntes”  de
Saura;  dos  decorativos  cuadros
entendidos  según  un  sentido  nt
inico  de  dibujo  moderno,  de  Pc

juvenile5
dro  Bono,  QisS también  es  as
loT  de  ¿a original  y  atractia
encesión  dl  líneas  ganchudas
tulada  “Lobores”1

Entre  1   más  ‘jóvenes  qi
acusan  bu  na  disposición  var
el  dibujo,  están  José  Luis  M
varro  con.  su  ‘Bailarin”;  Ml
ría  Isabel  Amorós,  con  un  a
trato  de  “Muchacha”;  José T
mds  Bernal  Quirós  con  “Ma
na”;  TOSé Bohajar,  con  Un  1
,rantino  dibujo  iluminado,  eSa
ka  Cena”;  Eugenio  Ubeda Fe
te,  con  la portada  del .santuar
de  la  Fuensanta.

Tengamos  una  alusión  de si
patír  para  los  exposItores  fn/a
tiles,  en  algunos  de  los  cual
ya  se  aMaba la  capacidad  cnt!
tice,

*55

E N  escultura  hay  meobras,  pero  no  Inferiores
punas  de  ellas,  aonio  las  de 1
hermanos  Toledo,  que  han a
dido  a  la  exposición:  Luis, co.
un  “Busto  de  niño”,  de  blo
y  cuidada  plástica,  y  Josa,
¿los  relieves  al una  figura, ate
to  a  cultivar  cosi  exquisite2
planos  curvos,  donde  Za son
bra  resbala  con.  suavldad  Fi
ra  de  cuérpo  entero  presonhá.
‘José  Gonzáles,  la  titulada C’T
tese”,  de  feliz  estudio  y
posición,  y  Luis  Vidal,  cm
“Atleta”.  De  Antonio  Pr!o
puede  eitalarse  la  “Cabesa
nlño”  -

Los  grabados  ele  Tosé Mar
Pdrraga  y  José  Belmar  fiquna
dignamente  entre  lo  bueno 
la  exposicióe,   ‘J, B,

wwwww-

teoVd.todos los dios,
nuestra  amplio sec

,iey  u.ø  egradabVs .PmOAIa
entro  lo sonrisa y  &  color  ds
los  cobellos  Si  son  claros, o
;onríso  es  más lumínosa. ci

bnçOfltcdOrO.       .
/          -1
Usted  mIsma puede aumentor

-..—  su juventud y  simpatía. procu.
rondo  conservar  el  tono c!cro -
de  su  pelo,  que  sequramee
tOnfo de pequeiio.  -

CAMOMILA  NTEA  resiuy.
e!  rubioocostoiioc!oroquensós
a.qrode,  o  gusto de codo uno,

.  ‘Froscos-
Lgrondes
peqiieños
en  todas as

,  -  Porfiando
 .  .__ .__ø ._  ,  u 1
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SE REVELA UNA NUEVA
promoción  de  artista

“Las palmeras
del Malecón ofrecen

Son un acierto los certámenes

e
U  rincón  nocturno,

algo  de  poeta  dentro,  como  lo
llevaba  Juan  Ramón:

ción de deportes’

NOfiAT
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EL  RECUERDO
DE  HUNGRIA...

Con  e  matarratas  NOOPII
polvo  o  pasta  fodorada  exlerm
nará  rápidament  y  sin  nole
tias,  toda  clase  d.  ratas.  rapot
y  topos.  Venta  farmacias  y  iTt
gisermas.  LABORATORIO  ROK)
TARG,  calle  Ter.  16  Baronlosi
Mandando  este  recorte,  recibí
g  r a tu  ltnnte  si::  tntere
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L  SohrS
qdco1or
‘debs
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“O.X’  ‘  LE ETDSlltMAR
Un  problema  qtie  Td.  tiene  es  fregar  el  suelo.;
La  única  solución  que  Td.  tiene  es  un  1avasueloS

PODEX,  el  sistema  que  ha  resuelto  este  problema  en
Estados  Unidos,  Inglaterra  y  muchos..paises  donde  es
utilizado  por  cien  millones  de  personas.

- Ahora  puede  adquirirlo  ya  en  España  donde  ha
obtenido  un  gran  éxito  en  la  última  Feria  Internado
rial  de  Barcelona.

Llega  con  facilidad  debajo  de  camas,  armarios  y
a  todos  los  rincones  No  raya  muebles  ni  la  pared.
Deja  el  suelo  brillante.  Y  ‘Vd. no  se  estropea  las  ma-
nos.  Es  el  lavasuelos  definitivo  en  el  inundo  entero.

Vea  demostraciones  en  la  Feria  Nacional  de  Mur
cia,  Stand  Refrey  de  ANTONIO  CARCELES.
Representante  para  Murcia  y  provincia.  G.  CAB.RL.
LLO  LOPEZ.Saavedra  Fajardo,  9.  —  Teléfono  5335
Representante  en  Cartagena.  ANGEL  RIPOLL  LAX

San  Fernando,  50. —  Teléfono  3612
Fabricados  por  MANUFACTURAS  “RODEX”,  S.  A.

Princesa,  17.  —  ZA.13AGOZA

Complete el  cuidado de supelo  cin  aRILLANtIUA
IDEAL en color omorilo, especiTrnonte preparado para Iii
cabellos  rublo;.  -  -   -  

ENESFU ÉRZOS PROLONGADOS
más&gl  
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Ha-sta  aquí  los - contras  y  el
pro  de  la  visita,  ahora  los  de-
talles  de  la  organizaCiéfli Tres
mil  banderas  soviéticas  ador

rras  y  las  estrellas  ondearonliaron  las  avenidas  que unen el           -National  Airport  de  Wnshing  Europa  Pr6s5.ton  a  la  Casa  Blanca.  Las  ha-
al  mismo  viento  junto  a  la  hoz  Huerto  deI  Conde
y  al  martillo.  Aquí  sí  que - haY  ADONOS  PASA  BODAS
algo  que  no  va.  El  senador  Sty-  PL  PARA  SALON  J
les  Bridge  corrió  al  teléfono  J4kDINES
etiaado.  etíi  e  Un rWuqri  Mt  TL

,,
;1]

rnasagi,;0]

‘*  NO.MANCHA  *  NO
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