
Ha  habido  una  moda,  fuga-
eisima  y  con  muy  pocos  se-
guidores,  de  aíeitarse  la  ca-
beza.  Creo  que  vino  esa  ra
reza  por  vía  cinematográfica,
que  es  por  donde  nos  llegan
muchas  excentricidades,  ?ero
ya  de  antes  se  decía  que  un
afeitado  así  era  lo  mejor  pa-
ra  no  ser  nunca  calvo.  ¿Tic-
nc  esto  algun  principio  cien
tífico?

El  doctor  Romero  Flórez,
especialista  en  tratamientos
capilares,  asegura  que  no.  Es
más,  afirma  que  ha  compro-
hado  que  el  cortarse  el  pelo
al  cero  o  afeitarse  la  cabeza
es  extraordinsriamente  perju
chcal  en  txlos  y  especialmen
te  en  los  seborreicos  --ya  se
sabe  que  la  seborrea  es  el
gran  enemigo  del  cabello—,
con  pelo  débil  y  escaso.  Y
añade  que  ha  conocido  casos
en  los  que,  para  querer  con
jurar  una  posible  próxima
calvicie,  se  ha  recurrido  a  ese
afeitado  de  la  cabeza,  o  a  ese
pelado  al  rape,  y  luego  el  pe
o  no  ha  vuelto  a  salir  jamás.
Vamos,  que  ha  habido  quien
se  ha  quedado  calvo  de  re-
pente,  por  tratar  de  no  que-
darse  calvo  más  tarde.  Y,  en
definitiva,  yo  creo  que  el  ir
con  la  cabeza  afeitada  es  peor
que  ir  con  la  cabeza  seria-
mente  calva,

Pero  cada  cual  busca  el  re-
medio  y  aspira  a  no  llegar  a
calvo,  aunque  se  le  asegure
que  el  ser  calvo  puede  valer-
le  un  premio.  como  el  que  ha
sido  otorgado  a  ese  francés,
Henry  Braye,  de  veintiocho
años  de  edad,  distinguido  en
Castiglione  d’Osola  como  el
mejor  calvo  del  mundo.

Se  trata,  según  dicen,  de  un
magnífico  ejempir  de  calva,
llena  de  luz,  tal  y  como  la
asamblea  ha  proclamado  que
han  de  ser  las  calvas  que  as-
piren  al  más  alto  galardón
que  a  las  cabezas  motilonas
se  otorga  cada  año.  Y  la  oce
sión  la  pintan  calva. .

,Qué  puede  haíer  un  mur
Cieno  que  ha  venido  de  adrid
a  pasar  la  Feria?  ¿Qué se  pue
de  hacer  en  un  día  como  ayer
con  un  calor  de  “aprtate  que
me  quemas”?  Pues  eec,  lo  que
yo  hice:  andar  de  allá  para  aá
buscando  siempre  la  esquina
i8s  fresca.

«CONTROL  INTERIOR
Y  ENFERMOS  NERVIO-
SOS»,  PROXIMA  FUBLI
CACION

Al  salir  el  sol  acababa  de  pe
nerse  Su  última  pesiada  y  lo
da  aconsjable  era  andar  por
la  aeera  de  la  izquierda.  Don
Raimundo  Muoz  so  apeaba  en
ese  instante  de  su  automóvil.
lon  Raimundo,  no  sólo  por  la
afinidad  de  nombres  sino  por  la
amistad  que  nos  une  y  que  uno
no  recuerda  cuándo  se  inició.
me  saluda  con  su  amabilidad
característica.

—Me  han  dicho  que  va  a  pu-: blicar  usted  un  libro.
-—Ya  lo  tengo  en  la  iinprerna

La  Virgen  no esta  ci*  emarin.Do
Rairnudo  Muñoz  repara  ui  1ibro..
Joaqidn  A1fono  abrirá  u  conuIta.4o
sefina  prepara  la  t3porada  de  Dido,
Lii  Alvarez  e  v  a Madrid-Joé  Marí

Párraga  y  ero   para  Brilia

Y  ya  metidos  en  la  medicina
‘--sobre  el  mosaico  de  puntos
suspensivos  de  la  Trapería--me
encuentro  con  Joaquín  Alfonso.
Joaquín  es  la  sempiterna  son-
risa.  A  pesar  de  su  juventud  ya
goza  de  muchas  simpatías  entre
sus  compañerOS.

--Ya  tengo  montada  la  con-
sulta.  Estos  meses  de  verano  me
he  dedicado  concienzudaiiiente  a
ello  y  creo  que  para  dentro  de
muy  pocos  días  podré  iniciar  mi
tarea,

Joaquín  Alfonso  estoy  seguro
que  llegará  a  ser  uno  de  los
mejores  médicos  de  España  por-
que  su  mejor  receta  es  la  son-
risa.  Así  da  gusto.

JOSEFINA  g  VA  A LON
DRES

Y  cómo  las  Cuatro  Esquinas
son  un  poco  la  encrucijada  de
Murcia,  difícilmente  es  que  en
ella  no  se  encuentre  uno  con
quien  menos  se  espera.  Eso  me
sucedió  a  mí  con  Josefina  Sán
chez-Pedrefio  a  la  que  yo  crela
muy  lejos,

--Ahora  marcho  a  Madrid  y
después  quiero  ir  a  Lóndres  a
ver  un  poco  de  teatro.

El  Dido,  sin  duda,  nos  pse-
sente  -r á  en  la  próxima  tempo
rada  la  última  novedad,  como
siempre.  Eso  está  bien!

LOS  LATINOS  LLEGA-
RON

Y  llega  un  momento  en  que
cli  Murcia  se  acaban  las  esquí-
nas  frescas.  El  sol  se  ha  puesto
encima  de  1? Torre  y  se  ha  ini-
cindo  la  siesta.  La  vida  se  de-
tiene  hasta  para  los  que  no  ha-
cernes  nada  y  lo  mejor  e  bus-
cas  la  sombra  del  bogan

Después,  por  la  tarde,  po
áquelio  de  que  uno  tiene  su  po-
co  de  desconfiaio,  me  fui  a  1-la-
dio  Juventud  r  que  Luis  Aivs -
res  me  contara  las  incidencias
de  la  Verbena.

‘—Los  Latinos  llegan  esta
noche   las  cijas  y  media,  pa-
ra  marchar  después  a  Ah-
cante.

El  hombre  estaba  ns  que
atareado  ultimando  o o  s  a  a
uis  Alvarez  dejará  pronto
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tJii  joven  norteamericano
ha  venido  directamente  1e
Nueva  York  a  pasar  sus  
cecior-es  a  España.  Baja  del
barco  Cii  Bilbao  y  alquila  un
automóvil  para  ir  a  l’dadrid.
Fero,  al  atravesar  Vizcaya,
ve  un  campesino  ocupado  cii
ordcñar  una  vaca.  El  joven
norteamericano  no  lis  visto
nunca  leche  más  que  en  la-
tas.  Se  detiene,  mira  la  ope
ración  estupefacto  y  acaba
por  preguntar  al  campesino:

—Es  maravilloso  tener  le-
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su  aire  de  bohemia  despreo
cupada.  Un  maletín  en  una
ríano  y  un  macuto  al  hombro.

—Vengo  ahora  de  Tarrago
na.  Y  dentro  de  unos  días
maroharé  a  Brasilia.

—Por  mucho  tiempo?
—Tengo  allí  un  contrato

para  siete  meses  de  trabajo.  1
P  á r r a g a  es  la  inquietud,

i:  ersonifioada.  Con  su  aspecto
de  despiste  e  indiferencia,
no  pierde  ripio  en  el  queha
cer  de  cada  día.  

 hasta  por  hoy.  Murcia
para  los  que  venimos  de  fue-
ra  nos  ofrece  siempre  el  su
gestivo  panorama  de  sus  in
cidencis,  de  sus  anécdotas
salteaclasdo  col  y  sombra,  de
sus  encuentros  casuales  tan
prosaicos  para  muchos  pero
tan  encantadores  para  ci  que
no  tiene  otra  cosa  que  llacer
si  no  charlar.

It.  de  los  Reyes-Gaicía

che  así,..  Pero,  diga-me,  ¿ oo
dónde  salen  las  latas?
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H0RIZ0NTALS.—1  :
sonante.—2:  Preposición.—3
Sitio  donde  se  pisa  la  uva.—
4:  Blandos,  suaves.—5:  Dice
Se  del  coche  de  plaza.  Compo-
ciclán  que  se  canta  o  toca
entro  dos.—6:  Uno  de  Io
ocho  planetas  del  sistema.  se—
lar,  Oído.—7:  Regalar.  Cohi
jo.—S:  Separa  una.  cosa  de
entre  otras.  — P  Exceso,  de
masía—lO:  Alabo.—11:  Con-
sonante.

VERTICALES.  1:  Cpnso#
llante.  2:  Deseo  ardiente.—’-
3:  Criaderos  de  algún  mine
ral.—4:  Macacos  de  hocico  do
zorra.  — 5:  Varas  gruesas  y
largas.  Tanto.—-6:  Oído  de  las
armas  do  fuego.  Planta  pe.
reune  de  tropeo  leñoso,  —  7:i
Nivel.  Lugar  en  que  hay  hue
sos.—8:  Vara  o  caña  que  se
elava  al  pie  de  una  planta
para  sostener  sus  tallog  o  ra
mas.—9:  Zócalo  de  un  edifi
cío  u  otra  obra—lO:  En  l’
cara.—11:  Toca!.

SOLTJCION  AL  C1WCL
GRAMA  ANTERIOR

HORIZONT.ALES.—4  :
2:  Cía.—3:  Danlo.—4:  Pán’
lIla,—5:  Canta.  Osa.—6:  Mar4
za.  Gruta.—7:  Ita.  Aroma.—’
8:  Erígese.  —- 9:  Arado.—lO
.Ata.—11:  A.

VERTICALES.  — 1:  M.—21
Caí.  —  3:  Parte  —  4:  Danza
ra.—5:  Canto.  Ira.—6:  Nínfa,
Ágata.  ‘—  7:  Alí.  Greda. -‘--

Oloroso.  — 9:  Asume.  -  10;
Ata.—11:  A.
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histtuto  NaçQna  de
Enseñanza  Media
Hasta  pasado  mañana,  día  12

está  abierto  en  la  Seeretari
del  Instituto  el  plazo  para  fon.
malizar  matrícula  de  grado  ele4

:  iiiental  y  superior,  para  lo  que

 se  deberá  presentar:
 Instancia  oii  impreso  ofieiai:

  libro  de  calificación  escolai’;
una  fotografía  tamaño  carnet;j
175  pesetas  en  metálico  y  4’2i)
en  pólizas.

xáme1es d&  curso

seIçtivo
Dei  15  al  20  del  preaciata  as

celebrarán  los  exámenCa  del  Cus—
so  selectivo  e -• 1  la  Facultad  de
Ciencias  de  la  Univeraiad.  

 ..:  rx•:             . .  .. .- .       .i&        
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 prox!mo  Congreso  
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       se    Pcrp  ca
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lo  DE  SEPT!MflE  I

El!  efls  hay premios pra las mejores caivs

UMEROSA$ PERSONALIDAÚES,
PARA  EL  ACTO INAUCURAL DE

RADIO POPULAR DE  MURCIA
Para  asistir  a  la  inauguración  o!icial  de  !a  tn%isora Radio

Popular  de  Murcia,  que  tendr.    tn1:•ja.  ,  iai,  i2’30,
llegaron  ayer  a  nuestra   :   1  ‘.1 d,r&•,. ! .  ‘H:.er’  .etark,do  Na—
eloisa!  de  Cine,  Radi’.  .‘.  •‘%.‘,  (:j  lrit.,(o  Bmi  fr  Cistrovir.io;
el  secretario  trii•.’t   1i  Co’ii’  in   cnrrepond.iene,
don  Félix  Buc,  d:-  1.i’.e»e’. ;    .r  g•e?t.11  fJt  I:  RetI  
Emisoras  de   Y  el  ingcnier:  ef  de  to:  ‘ervieio5
técnicos  de  Ii  cila’Li  con’:;.,  ‘p’o:J.  (!Ofl  ‘.Tu,ue1  iij
Sagredo.

Se  han  recibido  numerOsos  tgraina  do  jdiesióii.  cntrn
ellos  tos  del  cardenal  primad.’,  mi,wio     Ufl’
bendición  especialísima  del  Papa-  -arzo’ip  1c’  Valeneb  y
Pamplona  y  obispos  de  Lugo.  Calahorra   O•iIuc!a.  Lu  rer.rc.
sentante  del  nuncio  era  esperado  este  mañia.
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No  é  muy  bien qué  fines   gún  disimflo  y  nadie  tiene
       son los   que  persiguen  los  con   por  qué  abochornarse  de  su

       gresos de  calvos.  Verdad  es   calva.  Yo  considero  mucho  a
       iue  también  hay  por  ahí   los  calvos  que  la  hacen  com

 tros  congresos  internaciona   patible  con  el  sinsombrerismo
s,  cuyo  fundamento  no  se   y que  andan  por  ahí  muy  uf a
fl’)S  alcanza  a  quienes  no  es-   nos  con  sus  calvas  relucien
t8nos  dentro  de  las  oportu-   tes  bajo  el  dorado  sol  del  ve-
nw  disciplinas.  Los  critico-   rano.  Como  dice  un  popular
nes,  que nunca  faltan,  suelen   caricato  que  se  ha  quedado
deir  que  algunos  de  los  con-   sin  pelo,  ser  calvo  no  es  otra
greOS  que  se  celebran  n  las   cosa  que  tener  la  frente  pro-
Uvsas  partes  del  mundo  no   longada,  como  otros  tienen  el
son  sino  pretextos  turísticos,   cuello  corto  o  la  mandíbula
pero  yo  creo  que  esto  es  ha-   saliente.  Y  esto  no  es,  ni  mu-
      blar por  hablar  y  que  cuan-   ch  menos,  para  morirse  de
tic,  pOr  ejemplo,  los  calros   vergüenza.
de  c1jversas  naciones  celebran    Tengan  áninio  pues  los
una  rernión,  es  porque  tienen   calvos  y  no  haan  cao  de

/       oss  muy  importantes  que   cuchufletas,  ii  de  sátiras,  ni
decirse.  La  mas  reciente  asam   de  mordacidade’s.  ¿No  será
blea  de  los  calvos  ha  sido  en   este,  el  de  disipar  tales  pre
       Castigkofle  d  u’sSOia,  con     ocupaciones,  uno  de  los  fines       representaciones  ue  varIas   de  los  cóngresos  de  calvos?

.         paises, y  .en  ella  se  ha  acor-   Grandes  genios,  quizá  los
dado  que  el  proximo  congre-    grandes  —aunque  no  hay
     so, el  de  96f  SO  celeL,        que creer  demasiado  eso  de
!4adnd.  Epana,  pues,  ea  ra       1  h   •  h
en  el  verano  del  aílo  que  vie-    lz1:_  1:r0  
ie  un  especial  turismo,  ..  e     lo  son.  O lo  serán.  Que’
los  calvos,  quienes  pregunt   •  vaya  usted  a  saber  a  dónde

                                   puede ir  a  parar  la  cabéllera
mejor  poblada!

EL  MIEDO  A  LA  CAL.
VICIE

FERIA DE MUROIA, A SO.L Y A SOMBRA

ASÁiS

r  ‘     —

Por  Frnando
Çcstá  Palomar

—-—

rán,  sin  dud  en  muy  diver.
sos  idioiias,  si  hay  toreros
calvos  ;  y  es  lástima  que  ya
no  podamos  contar  con  al  -aI
“o  por  antonomasia,  Rafael
el  Gallo,  que,  si  vivjera,  se
guramente  en  esta  ocasión  se-
     ía nombrado  congresista  de
honor,  o  algo  así,

Solarxiente  un  país,  Ita1iø
ha  anunciado  ya  que  de  su
agrupación  se  desplazarán  a
España  sesenta  calvos,  pero
no  de  los  que  sólo  calvean  por
el  cogote,  sino  sesenta  calvos
completos,  sesenta  cabezas

.       mondas  y  lirondas,  como  son
las  rvias  de  las  que  agrupa
esta  curiosa  Federación  Inter
nacional,  que  ahora  ha  termi
nado  su  octava  asamblea  y  ya
prepara  diligentemente  la  na
vena,  que  es  la  que  tendrá.
u  sede  en  Madrid

NADIE  TIENE  PO  It
.     QUE  ABOCIIORNAR

 DE  SER  CALVO

 Existen  estadísticas  de  na
cimientos,  de  defunciones,  del
tabaco  qus  fumamos,  de  las
gambas  que  nos  comernos,  de
        cuántos delincuentes  hay,  del
número  de  viajeros  que  al
        año van  en  los  trenes,  de  to
do,  o  de  casi  todo,  existen  da.
os  numéricos,  precisos,  fieles
7  cabales.  Pero,  a  lo  que  pa
rece;  no  existe  eu  ninguna
parte  una  formal  estadística
de  los  calvos,  y  sólo  hay  da-
tos  cóncretos  de  los  federa
dos,  que  indudablemente,  son

.      Los menos,  por  que  no  es  lo
 corriente  que  el  señor  que
pi&de  el  pelo  lo  primero  que
se  le:  ocurra  sea  federarse.
Por  lo  general,  lo  que  hace  el
calvo  es  ver  si  encuentra  aI
gún  producto  contra  la  caí-
vicie.  O  cemprarse  en  seguida
un  bisofié,  solución  ésta  que
no  cabe  estimar  como  seria
y  contra  la  que,  indudable  -

mente,  se  habrán  pronunciado
más  de una  vez  las  asambleas
de  calvos.

El  ser  calvo  no  requiere  am-

SE  VA  AL  MONTE
4penas  salí  de  casa  me  fu

como  de  costumbre  a  darle  los  
buenas  días  a  la  Virgen.  Y  cuál
no  sería  mi  sorpresa  al  ver  que  ,   aparición  seráS muy  en
no  estaba.  Llegué  en  el  mo-  breve
mento  preciso  en  que  la  baja-   titulO  es  “Control  iiiterioi
han  de  su  camarín.  La  Virgen   enfermos  nerviosos”  y  lleva-
se  nos  va.  Los  que  vivimos  IC-  í-á   prólogo  del  doctor  don
jes  nos  pasamos  los  dias  echán-  Luis  Valero  y  Carreras,  secre
dcla  de  menos  y  cuando  ven -  taiio  geneisi  de  la  Asamblea
mas  a  Murcia  preclinente  a  Suprema  de  la  Ciuz  Roja  Fi
visitaria  nos  produce  ci ob  1 e  tema  es  sugestivo  mucho  mas
tristeza  damos  cuenta  de  qur   va  avalorado  pos  la  experien
su  estancia  en  la  ciudad  es muy .  cía  y  la  personalidad  de  un
breve.  A  la  Virgen  ic  han  s  hombre  tan  entendido  en  la
tuado  - al lado  de  la  epístola  sn  materia.  Por  ello  le  auguramos
bre  sus  andas  de  plata.  ¿Puede  u  éxito  redondo.

  quenunca?A       lATENCION, ENFERMOS!

me  embargaba  la  tristeza  de
que  se  iba.  Doña  Maria  Codor
niu,  su  camarera,  ha  venido  de
Santiago  de  la  Ribera,  la  acom’
pañaban  su  nieta  Pilar  de  la
Cierva  y  doña  Carmen  Hernán-
dez-Ros,  viuda  de  Alemán.  La
Virgen  se  nos  va,  prepara  su
Viaje  de  retorno  . .  ¿Por  qu  le’
cosas  bellas  durarán  tan  poC
tiempo...?

lá  dirección  de  Radio  Juven
tud,  para  marchar  a  Madrid,
donde  le  reclaman  para  ta
reas  más  importantes.

PARRAGA  Y  SU  BO’
H.EMIA

Y  ya  de  retirada,  por  si  los
encuentros  sorprendentes  hu
bieran  sido  pocos,  rae  encuen
tro  junto  al  Ayuntamiento
con  José  María  Párraga.  Trae
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MOTAR
 ‘—Te  gusta  el  paije?

SOLUCION  AL  J]ROGLI.
FICO  ANTERIOR

—Peleó  Tadeo,

‘‘.,:———.—_,.  .:. —. _:_:  :,___.___      ————————————————

NI  CONTIGO  NI  SIN  TI
  ‘  ‘ a delimitación d e  fronteras que a la libertad  ciudadana ponen las leyes de i  los paises iibre, suele haber una zona indecisa donde no sabemos con frecuencia si unhomt’re ejercita sus detechos o se ha salido deL tiesto. Por eso,la policía tiene que llevar mucho tino en sus actuaciones conrespecto a los granujas de la sociedad contemporánea, especial-mente allí donde, con un régimen económico bien administrado, el bandido opera a sus anchas impunemente. Ustedes habránleído más de una vez en los periódicos que al encumbrado “gángster” . »orteasnerieano no le han podido coger los dedos por snatracos, sus rifirrafes con salsa de metralleta y sus escalos enlas joyerías, y para que pagara en alguna manera un poco delprecio de sus culpas ha sido preciso apuntarle con la ley a su . talón de Aquiles, condenándolo por perjurio o por ocultaciones, al fisco.Uno de los virus que atacan a la juventud de hoy, es el “rockand roil”, exceso de nianifestacions falsamente coreográficas delas cuales tengo la seguridad de que Terpsícore se sentirá abuchamada allá eie las excelsitudes dci Olimpo, y que no sirvesino para desatar la locura Je muchos que no están. en suscabaies y para vol-er majaretas a los que no han llegado atanto. Según se dice, las contorsiones, los gritos, la rotura demuebles y 1e cristales, son una superabundancia de las emo. clones estébras que en el ejercicio de ese I1anado baile ex-perimentan los que lo practican. De mausra que el dueño dellocal donde se producen ís estragos, no tiene derecho a decirque por allí pasó Atila mentado en su caballo, pues se trata deIma manifestarbln de las artes bdllj. ‘ s, la danza, y entonces nome taquen ustedes a la Mariana si no quieren echar un baldónsebr esta rúbrica de la cultura artística de nuestro tiempo.El “roc! aud roil” tiene su profeta o su epizono o su idolo,renio queramos calificarlo. Es el as de los ataques seudohistericepiIéptics. Se llama .íolmny Halliday y es de esos que sequeJan en paños menores cuando las muibtadcs juveniles xa1-tafias lo acosan desbordando a la policía, y no sólo le arrancanlos botones, sino uc se llevan a tiras el traje para guardar susjirones en piadosos relicarios.al plndio se ha hecho público: Halliüay estaba. compro-metido para bailar en el teatro 1e Bayona, pero ci alcalde dela eiúdad ha decidido que el espectáculo no se efectuara, porque para el mantenimiento del orden--si c que puede llamarse des- orden a despedazar las butacas en el paroxismo de la admira-:  fiel público--no cusna el Ayuntamiento mls que con tres guardias, penuria que se ha ah-cedo vergonsosamente a cense-cuenda de este conflicto promovido a uno de les hambres cé lebres de nuestro hampa, el cual, enarbolando simbólicamentesu guitarra, ha dicho que iS limcióu se ceiebrarl por encima: de todo, pues en ceso contreri2, loe centenerre de admiradoresdel as, pondrán en un luv.tc a las tru, - agentes tic la auLoridad,ira dcríro del tcatr , sino ro nicdio de la ralle y a’deras o no,va a ser precise un refuerzo (10 huctes municipales llamandoa los boroberos.Pees hi.n: en orzieu al cumplimiento de las leyes, eso declausurar ci teatro es eme iodigr.aute .. alcaldada No hay de- rqcieo a dar con la puerta en les carices a un prodigioso artist rue merece la e ¶hniracióls del pueblo y se ‘c en peligro de no poder ateniler su cono-ato y además rs vejado cs su condición de cludadano insigne.                 n i  E 11 ,s N 1) 0
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VI  ANTVESARIO  DEL  SEÑOR

Don Baftasar AbeHán Rqu&me
(DEL  HOTEL  HISPANO)

                Que falleció  el  día  10  de  septiembre  de  1956
E.   1.  P.

Por  el  eterno  descanso  de  su  aima  y  de  la  de  su  hijo

Von Ba’tasar Abeflán Trigueros
-  que falleció  el  día  l’l  de  abril  de  19

Q.  E.  P.  DD.
Se  aplicará  la  misa  que  se  celebre  mañana  lunes,  día  11,  a  las  nueve  de

la  mna  en  la  ¿glena  paiioquia  de  San  Lorenzo
Sus  aíhuo  esposa  doña  Do’ores  Taiguesos  So’er  h&.)os  Dolores  Soleda

ioaqum,  Carmen  e  Ignacio  1u30s  pouticos  Adolfo  Rodrsguez  irr’ene7  Virgih
Leen  Cauo  Sanohez  ,  nietos  hermanos  ui1iticos,  sobimos,  pripos  ‘  domas  tamuia

SupI  can  uca  oracion  por  sus  almas  y  la  asitetcia  a  este  su
frngio.  ncc  lo  nne  les  anticipan  su  agradecimiento.

Murcie  -.,  10  de  septienabea  do  196i.
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