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LA p 1 z E. • AR. o L Ala•im 11 CKClpll Gii eai. André Vlllebouf El 11 hz•• •• "P11b1" PUlBLO DE PAREADOS 

Al dla siguiente de muertm es CU&D· rscu1tor, sitmpce humededde>-, pero Pombo, ~ su mayor pureu., • Querido Raznóa: No desde el "Pom· Una de la! cusas que mis nos ha · 

do se time la cara de ese bohrmio h:&Y los que 50CI talla dinct.a m ~ =~~;~~pe>~~ ::~~~~r:~ c:n.: :'ue &e~ ~~~~~:~o ~ed~~~7Y e;!! 
descompuelo. na dura. El porvmir otmpnDdcri. el 1e111tido las meas, sino despu& de estar m it Se flKM-r-ra en ytttu inmovilidades, m 

de~ tertulia en su totalidad y 1m- le mvfo mi ttCUrrdo devotisimo a tra- machaconas ohsedancW, en COr1a~ 
Yo sé m los caf~ m que hay usu- Ha.y UD05 seres absurdos, sin la vi- tirá-yo se k> agndu.co mucho-que vés de la noche de caramdo lunar. lm'8enes. 

mos y no entro ounc.a to ell~ . Crtto sión de conjunto del m1111do, Q!Jt se no sip viviendo ya cuando el porvenir Acabo de estar alll: por una venta· Quid.! en la época romaoctn se dt!i-
qt:e saben aparentar que ciw su visi- crem que se p.lelie estar m un e.are llrgul!. na olvidada, dt esas qui! DO sirvl!D nW ató la oomprensión en c.uc.adas de po-
ta y que son cabclleros, lJICro yo les sin tomar nada. Parecen suponerse que Allí se reacciona coatra b amanera· que para dejar entrar la luz y llamar. ~ibílidad , pirro después se ~-ornen.u.ro:¡ 
cooou:o en 1e1uida. ¡Qué sufic:icncia los cafés scm WK1I sa]ones en que los mieatm, que 50CI la corrupción de UD.a muy puramente "tra.galuce!'" ( ?), pa- a formar las embolias del pareado, IO't 
t~n ! ; Miran a esa mu)cr que est.i dueñostienenmuchogwtomquehaya manen, Y sólo le ac.epta. la origioali- saba tal rumo de farol que todo el meandros del machac:onto, las corta~ 
sentada en la mesa de al lado, como reuniones de desconocidos QUI! se bebaa dad, repugnándooos también otra ma- tiempo me lo he puado pl!QSando y reticencias. 
5i pud~ necesitar de ellos alguna su agua. As! como en los cafil:s espaói>- nrra de ahpra, que es Ja manera igual, hablando de usted y de "Pombo". Hay QUI! dcstroi.ar los pareados , ~ -
vez y entonces dcberltt agasajo ! les hay carul de "Se prohibe escupir", es decir, igual m unos y m otros, igual Nul!Stro "Pombo" también esti l!D clavarlos, hacerlos cisco. 

debía ha.her ot ro que dijew- : " La coa· la di! unos a la de otros. d centro y también tiene una (alsa en· 
! lln"'.licióo r..bligatoria pe.ir vía de aprc- AJli no eriste ia iracundia secreta, y , trada de conspiración y ma.~oeria . Un "En un u.pato metido, 

E' a ella y C!e él que cambian con· mio." Ya que en los c.aft:s cant&ntes a lo mis, ha)i la iracundia franca , que laberinto di! calleju llevan a él desde todo el rlo ha recorrido." 
versación de francH en el caf#- estin hubo un cartel que decla : "Es obliga- se aplaca an el dcdr. MR. VILLBCBUJ' la plau. Mayor: una cxposidón de u-
en;añantlo a tocios los que no son ob- toria nueva ingurgitación cada vez qui! l..a5 horas di! Pombo son de amistad, (Apmit• 441 Rodripu RllLI bilclao • pejos rominticos le presiden. Luego Por imbécil que sea un autor, 
servadores, imitando idilios con catón, funcione el cuadro ftamenc1;." y por incidencia, y sl es algo muy orl- "~bo", ) divane;; rojos, banquetas de vil!jo ter- siempre contari un iL'Ctor. 
sonriendo de su5 in~ngruenci&s , en .. .. .. ginal de iniciación literaria. ciopclo, oortioillas en la puerta ... To· 
monótono viaje de apr<! ndiu je. Anodi· . . Pie de guern para evitar tópicos, y El _gran guasón de ¡ Bratio Toro ! w lal, un buco rtfugio para las noch~ 
nizan el café y dejan en t5e rincón Ja Lo má.s d1flc il de saber es con qu¡en uotro de noticias bien definida!, que atrevió a aparecer poc Pombo, como -idiotizadas pc:w tanto verso-de 111 
telaraña iediosa de su faba conver· se está. babi.ando. Casi todo '' mundo acl&rl!n a Jos b&ndidos. centro de comprensión . y drMle ahí lo provincia. 

Bailaban él y su novi.a 
al estilo de Vanovia." 

sación. se ofusca con lo que está diciendo ~I Ali! se alaba y se saluda con más reexpedí a otros periodistas. Sólo esto he querido decirle a la sa- A veces los pa1udoc. se saltt"an, y 
q_ue habla , Y no u.~ lo que está d1- afecto al que presenla una boja de ma- S~ cara rabelesiana da inocencia " lida del buen café, descubierto-otr., c-ntoncu surgen e$pcd ales cuartet3 s 
c1endo. yor probidad, y yo grito, slti que a ve-- 5US invenciones, y ~ próI.imos libroc; vu-después di! mucho tiempo. desoladoru. 

En los café! Hpañolts H donde se ces JC sepa por qué, 1>3ra separar dos esprra ir mis lejos, pintando una co- Mi! soldados le envían un buna mi' 
ve f] non1lm: de los creadores de relo· Ante la ycrsistencia del mismo suce• conversaciones malignas o para separar nida en que primero matarán al toro, que reglamentario. (¿Por que no Vifn.· "Tu pasión por 1~ libros no fomC'n 
j~ . " l.O¡>ez". " Moreno". " Benjum,a". so de coches y automóviles que nau(ra· los ojos del uno de los ojos del otro, después lo picarán, después lo banderi- un dla a pasarlH revista ? Hariamo'I [tH 
Montr ra, '~ - Mayor , 10. Plaza di! Ma- garon en los abismos, llevando recién· siempre aviz.or de ~ sintomas, siem- ll!!arin, r• por 6.n, la capa lo fijará en una gran fiH ta militar.) hasta el punto de serte indiferente 
tute, 1. ca5.ados, podemos anotar QUI! España pre en plena denuncia y en plena baga- postura inmortal , en p.1.rada de bronce. Y yo un cordial abrazo, con la ad· tu mujt-r , suponi~ndote ca5ado, 

es el sitio en que más redéncas.ados tela , con la responsabilidad de la re- La gracia de este hombre no tien.• miración cade. día renovada y ouevl\ . o tus hijos, si Dios te los ha dado." 
mul!ren antes de con.sumar , y mb no- unión sobrl! mis hombros. ~iedos ni limi~, pu~ c:s de 105 qui! 

, ~teter a." de a.sa de m~dera son W vias se qlll!dan con el equipo. Desdeñamos las habladurías de los ~ est~do en la Guerra europea, y b1 ED. DE ONTARON Para l!ntrar en la pros.a librl! y sin 
umcas t~ lrra~ leales Y d1¡¡;nM. Pom- "momentáneos", qui! JC aprovechan de lllSpecuonado dl!Sde un "halón sakhi· guiar hay que cuajar Joa pareada-
bo las tiene. . 

1 
• • todo lo nocivo o ca.lumnioso, porque sa- cha" d "Camino di! las damas", cuan· (Hay un membrete que dia: CW apedrl!lrlos en ti camino que nos )01 

~ i:narmeros de_ los barc05 de vela hemos_ que lo único Importante es lo do !u "damas" eran calaveras degan ks C"4plin Los ""teks, CaJi/CWJtUJ) eocontremos, dK1r coa nuestro vou.-
La voz me dice ya mucho en mico- son &rplSW de los VJeolos. QUI! digan los duradcr~, cuyas pala- tes de perfurtll! mortifero. . . Estimado Ramón : Revolviendo no · rrón todas las cosas npantables Q\H' 

noc im i~~ ' º de Jos _que ll~an . Tocias l_as . • • • br~== ~l!v~ ~=~/ i:u::::~ Estl! C:.~tin:: ri:... m,::16~¿_ev15t1' tu, ~~l!ntro que se mi! olvidó poner podamos dl!C.ir. 
voc" t.1~en nances ~1~erentes , ~IZ· Mirando el Sol a través de Jos ojos niscl!ncia Sl!Ca sin ~eruo n" uno ~= "C:aponillot " es Jn in~: en nu bwgrafla cómo pcrdl la confian - ----------
que\ d1stmtoc;, retorc1m1entos av1MOS cerrad~ le contemplamos como a tra- . . ' , . ~ ' Y h b '. . P u en las pe~oll&ll mayores. ~ ruego 
del alma¡ fe\pingon"rlac; inaguanlah]f"!" . VÓ de ámbares antiguos n_unca qut51mOS ser ~1Stnbu1dOrts de que \~e &sadO ~US limites pon1éndos.- .inserte, en el espacio CODVl!Diente, lo Si · p r e s e n e i a s 
Tal voz me huele mal, pero sobre todo • • • . ~~~~;~ i:~;:~ie sospechará del ª~~~~: 1:1~~~. escribe un libro so. gu:~t~~ ocho afios un hKho 1tncillo , . 

En mi paseo de c:stA tarde he visto la ~~a ':o e:o ~ ~u:n~~d~~~ ~~: ~i!~:~ 1o1!~i:e p!!~~~ ·" "': abrió los ojos sobre la talla reaJ dt- los ~d~~~=:.n~D~t'~~~k~~ 
:~~~I: 1: ~~~': ~~;~ª ~u:rd~: de transig~nte y está librt di! 51_ntom~ rl!ligiosos ". . Y ~. ::.:'°:: ,:iar.:íl~ ;::::: :Un 81;:: ter, ~tecHtico di! la Univenidad de 
ll!Ctura · la columna de mosqu "tos qor· de sobeo, vamos saturando lo ignom1- LI! entusiasma Espafia porque sól.l setas y quisieron que fuera ali! · para Broun , F. <;:ou~ey Tarr, catNritl
dmada .en un ordt-n arquitcctó1nk~ vi- ~ioso y ascptizándonos de lo grandi- venera los RrC:, que tieol!n pasión, y UD viajl! tan corto, y de dia, co~pren ~-~e ~a ~~~=~dad dt~ ~~a:t:;, ~ 
~~~av~rª~~:t:l~:na n~~r;~da , 505te-- oc~~n:; café, ~tri! ~-us y veras, :~~ue:: ::ne~:~:°,.,:~: ~~ ~~r:!~a~:r!~ª e~:C::. q~ r;:~~ Universidad d~ 111~~~¡~ J~: Lópl!l 

pe sucl!den revoluc1on'5 mv1Sibles, pl!ro que no sepa sacar de s1 todas las utili pectiva de hacer el primer via je solo ~es, }ardid Poncl!la, Ricardo_ Ur-
' • • tra5ecndentf1' , y JC animan céfiros que dadl!S prictlcas qui!. produce. me produjo una fl!licidad delirante '. goiu, Femando_ Vela, .Pedro Siinz Ro 

Cuando voy con mi junco por las ca- acaban en gran rUaga. La seril!Clad d'!' Hijo del presiden!' del Tribunal Su - desde el dl3 anterioi- pedl que me die· drlguez, Antonio Espma, Cés.ar Arro-
lles, uoto el aire con él y pienso que burro sólo es buena para las burradas, premo de Francia, y apartado de ~u ran el billete pero me le negaron con nada, Ll!dt!l':'la Ram~, L6pcz Rubio, 
el ruido del viento se d~be a la cólera o lo QUI! ahora, l!1' un tono trascenden- padre desdl! hau afios, tiene en su ha- l!I prduto ~ q1.1e lo iba a perder · a A.gustln Espmosa, Luis Calvo, R.am6n 
del bastón inmen~ de la Providencia. te, se llama "mensaje". her grand~ historias patricia.s, y a s•i pes11r di! mis süplk:a.s, !iguieroo oPo- Pu tor, Angel Valbuena Prat, Joaé Lula 

1 
• • De un café , en el Pamasillo, salió rnadre retratada por Ignacio Zulu~ , n léod~ a darme aquel trocito de CAT · Gon&ále&, lt&m~ Puyol, Augusto Sal-

toda la reforma del estilo que enran- en. aqudlns retratos en que ZuJuoag" vador B~olou:1_, Rf!quejo, Anibal Al 
Se necesita una especil! di! confu- ciaba la vida del siglo XIX, y alll se daba a todos lvs rettat.ados un airl! varez, Gil,, Esp1~osa , J~an Piquen~. 

sión de lenguas que haga aalir de su convino llamar al viento, viento, m lu- opcretesco y gr1&Cioso. Go~zalo Vil~eJor, Bt-nJamln Jamé1;, 
rincón a los que C'!- tán escondld~, y que gar di! Eolo, Céfiro o Favomo, y al H>I, Por cierto que, eo aquella q>oca, los Guille~mo Ruu:, Femán~ez ~m1, 

BUore ZIMMi, por Gómu fk la a.m.. baga preguntar muchas veces lo que el sol, en vez de Apolo o Febo,y a la Villeboeuf recommdaroo a una amigs Francisco Rodrlguez Rua, Lua Gon· 
pasa a los emboscados, y que llegue a amada dejarla en 1u verdad, m vez de que se hiciese en E5paña un retrato Z\I- &álcz Alonso,, E¿tuardo Lou.oo Lardet, 
suspender el p&n de Ju tahonas. Yamar11 Filis o Nise. luoguesco, y la amiga fué a ~ovia, '.\-" Franco Pausu_¡1 D~pré, Angel Matll· 

hay una revelación di! tono dado con ¡A ver si as! se abren loa espJritus Aquella denominación di! la metifi>- creyendo topar con don Ignacio, entró ncz de la lgles~, Ri~rd? ~z Bano-
media leopa que r~la un alma me- a mayores prqunta. ... 1 ra y de la vida, dejindota al albur de:! en el t.alltt del gr11n a:ramista don Da- so, Jlménei: S~les , D1ozus10, M. Fuen-
diada. especial nombre de cada circunstancia, nid, que hbo d retrato ante su insls- tes, Jnllo Aquiles Mungula, Rodr lguu 

• • • sin la abstracción rooaotiunte y pre-- tmcia, no sin con5ternar 3 la dama S~ei, Carleton Beals, Indalecio Co-

Ya hay nubes de g~es _sobre las los Hr= :=1:.r~i:=et~= =i=ev~ ~~~~:eiias~:d~~ió ~ =~~ :j~~:1':~ ~ !:!~: ~~~Óoa::~.e~<¡~ev=· .(i': 
=:';~~~:::e~ ::;J,. a;; ya apcrimentados. su poc:sla. y se llevó al horno el uulejo-retrato. ':~,: 7 ~.,..!.,~~ "'~'':. ::'ri ~;..~~:e!~,D~~~¡!~* B~~~=· 
trenes desolad~. p,_,.. "- lo# NtAo. " H--· Planes, Santiago de la Crw:, Julio Gfl.

1 

El Klllido del timbre ha abtido an- t6n que era para ml la afirmación ¿.. rMZ ~la Serna, Bustelo, José Lorenzo, 
Merece anota~ una costumbre muy tes que d timbre, porque al hombn! le ' ' F • • • independencia. S61o me ¡0 hablan de Olagüe, M . Marln Sancho, Guillén 

española de las vcnta.ni11u, ese dar la sonaron los ofdos coa el perfecto tim- 1 g a ro '' a. f 1J[1 a d o dar m la estación L11!gó el momentQ Salaya, hermanos Orgu, Climent . HI 
pluma mojada en tinta, aunque mu. brazo aDtes de q~e ae iDventase ningu· me dieron much~ t>e.oe, mlllaree d~ nada, San. lldefon!'O, Manuel Krf!1.tar. 
chas veces burlonam,ntt- pareu.an oa pila seca o moJada. con1tjos, mi! ueguraron qui! DO debh André V11il!boeuf, Quiles, MartlnH 
burlanc de oosotru& porque nos la han tirarme por la ventanma, ni bajarme en Cor~án , Fuco~ Martlafia, Edgar 
dado seca . del bronu yo hubiera roto esa crisi- lu estaciones, y puti6 el tren ... ; lo Nev_ille, Margarita Robles, DelgrA~ . 

Dd café ao debe salir a.iDo un libre-- Uda. ' malo es Q!Jt 1t la olvidó darme el bi- Bons, Bureba, Bernardo G. Cuttvn. 
peruamiento igil , capu de disolver ti> Pero coasolbnonos c.on que "Flga- llm. MarcLSI Retuerto, Tono, Botfn Po-

El gracloso el sino de los dichos das las cosas, y que poap al hombre en ro" no necesita iraauguranl!, porqul'! Desde entonen, y para !lempre, pe1'· !aneo, CarlCI! M~uel Cutillo y Garcl 
bwnorlst ico~ . Van puando pc:w distin · camino de aventuras serias o graciosas. abrió YCDtanu a la costumbre y emf'- di confianza en lu penonas mayores: Negrete:, Lws Ale~andro Sant~ Mari~ , 
toa sit iM coa distintos plagiarkio!., qu. M al esplritu columbraciooes del mb todo su crédito, todo Al prestigio ~ Angeles Santos, R~rdo Baro1a, Fran· 
rando E'paña como el último esalón allá. fué abajo; la calva, '61o fué ya pav. cm;o Ayala, Boussinga ult , Barbcy, AD · 
a que rueda el plagio. En la upuiulcia del calt JC ve que " Flgaro" f.X d que plantó en el di!- mf un pedazo de crmeo sin pelo." lollKI Obregón, Villallm, etc. 

~ºC:i~~e t~~=t~~n~~C:~~ :: !oomn~ ~ 1:·· .. ~ ~1:. cir Ubttpensador OOIU que DO bubf, Mil gracias por ocuparse de esto. 
las veces que ha sido rtpetida la bis- pu~to", oodarlamosconninguoacosa. ~ad~ ~r:op~= ~ par~1~7~ ~~f::!~ PftUXIMO BANQUEfE 
toria del recién operado, al que se le Hay quim.cs tienen facil idad para ba- Ycbn Lópcz Rubio le in 
quedarori ckntro los lentes del doctor . llar "el supuesto", Y quimes DO. Yo ~~ ; ==~r:: ~ detalle.

1 
coat&r l!l En l!I itintrario de Je. banquetl'! 

Hace af!.os Mac Ollan pintó al padeo- tengo todos los supuestos ocultos, pero estilo. ' A Charlot }e mcantaron lu g:r~ee faltaba ~ que, por mú justificarlo: 
te varias wcrs abinto, y le biw pedir ª mano. Ademú, tuvo la loconupci6n del PO y anda pOI" ahl 1$ftténdolu. Tengf' ~a mU_ ~oculta.ble : el ~QUl!te a "' 
coo tono conmL"f'rlti"·u que le pusf.f.- morir que infra~ a lot •uk i:iu, .Y " CSJ>C"fUIZ&! de que: IC vaya 1 puar .. ~ JOVCD van!, abrupto, i:apauol central y 
ran boto~ y ojal'5-aqui se r~it iO nuestro compañtto dt las horu ld:u!I- ">l'~D.mo invirrno y primavera a Es- nuevo que 1e ll&ma Ernc:sto Glménu 
esa misma wn:;ón coo lf'&ll desfacha· Todos somos imuficif'tltes de ~. In m una ElpaAa en la que tanto '°'"' pafia. Caballao. 
tei-, y dnpui-s de Vt"r oumer~ wr- pero el que DO es iasufciientl! de nada de UD lado como los del otro DO com· Le etl:::ribo desde su cua.. Abrazos. La Sagrada Cripta ha estado t in 
liooes de lo mi!lmo, DO hacr muchos c:s insufi.cicntl! de falta de Nlud, ki que prenden el intríngulis. EDGAR banqunes durante largo tiempo, poc· 
di&s apareció la última, m que: la vk- le da una csubilidad Dena de bobería. w.. ,~ ~ ,. que faltaba ése ; pno 1e lo tenla pro 
tima ckda al doctor olvidadiw: " ¡Yo • • • ~,.. ... · ·~'~· i .'.:;__, ...._ ~ metido a Giménez Caballero para mo-
le com? ra.ri otras, doctor, pero DO me . s u e E s o s mentol nW clarividentes, en QUI! w 

abra de nwvot : • • ~ !:;ue~P.~ ~7 ~ s~. ~ ~de fuma la esta - Llep l!l '9Critor aliantioa Julio - r.Y quiW a!J~ Bernaca coo =:;::m~ =~~~ ~ 
el bom.bft metido en otra realidad. tu.a de F ~garo · Berma:r-. un de}I! humorlsttc.0-!& babrian tal vn au trayectoria y 1e viese UI! él habla 

Yo crel qut 11! pilaba más bicar- • • • Castrov1~, que: ~ aquello que -¿Otra va a leer .u oomed.i.aí'-le aceptado! 1ido el mú iDd(gma de {:. creadores 
boaato m loa calés de Espa6a ; pero, se me .ocurrió uu madrugada, dapub pregunto yo. El poct& San Ddefomo que esti uo y d mú creador de lo. indigenu 
legÚD mi requis.itoria, no bay abana- No MSD101 macrobit.as, COI& fea que de sahr de Poi:obo, frente a la tstaíu1 ·~ ws. poco más desahuciado Que lkrucer cmtrando de un modo ad • .bi con-
dOI al bkarbon.ate>-Dl mi.a abona- P'.'"urba toda la rili6n de la vida, vi- encapuchada .~ .. Fla;aro"· f~ Bemac:er ~ leyendo IU comied1t porque sm dramas IOll beroico5 1 r& castuero, 

1

tiempo1 Dtrtos :k e~ 
da-, y simdo como a di eut.nta de b ao feo ~· ~ se sabe, comiste en uu larp ccmrtiva cammo del DO m&u· hace a6oa -1. vime • Madrid ~ pan wno, pttgmita cm comternaci6o : mcridianO!I, •ID malquermcia pua ~.~ 
c::un&ra"08, timen cm. • bote pan qucte'I" mir a11 siglo o m'5. Coatémo- l(Ut"Mk.. eao. 8dquirimdo 1111 kJloatrico por -1. y aa6ataa k.il6metros DeCah.1 dit puea Lu (mic.u veas die 
un mes. ta coa DO'W:lllla J DGeYt a&.. ¡No Ya bubitn pasado del dicho al be- tanponda IÓlo para eie menata. riu mtoDc:a sl.ruw • d • ron' tomar apuimciu lle: ~~ 

• • • smmm m.crobftast ;:.=:~~ medel~ =~~ a;n.tm k.D6metrm le quedan? ea 'ltnOi' pan un ratnl a mala rderenda de lol .rxros.IC 

Par alú, si bablaa ~ aDmcio varias ' • • que le cabria., qd.vle la camisa di> -¿Y de aánto en el kilométrico -lCincuenta mil lo IDCDOS l-dkc Df:rr: eu&nto ~- Gunénez Caba-
penmu, oo st oye lo que dicen , pero Lol motons estM acoyandados a• faena qm le~- ¡Pero hay ta- mtoDca? Bermcn- lnUf coavmddo. ..Porn~v~"' -:l:m ~ romancm'I, 
llq9I M deja olr aiemp-e cm rea:a-- t.ierra cm formidable boal. tm púoa sacios de repuesto, que 11a5- -Dt doce mD. -N'l»Otr'ol hanmos que le estrenen c.oasa¡r ~~e ~ plr~ 
s- aafesiooal, UD ciprroDCo de • • , tro acto babiera nsahado iD6ti 1 C'OmC' -Pan eso 1i úpe mted ~ pcw lo mmoa medio ad.o-le digo a v ióa ª~de 1 . 0 )OVen, ln-
pestl! rtUDido de nicotim... no raliado, IUfrimdo _,.. a ft.Já- 1a obra, .;e;.. ei qur • C'OIDP"t ut. San llddonso PM"* coasoWte. : C/:70 eteU!tura ~~iemr actu'-

• • • la ai6m quie llaD i-do el )6piJ mene!! Ford . . . I.s asted ua verdadero ptf1' Beruacu es bam eJCritor de b~ ter~ 1 a O!I torren. -
por toda '- liluet&s de b libros coa Si lm ttWlidaa de '- estatuas fae pino de la lita-atun clnm6tica ... E' QllC timl! la man La del teatro 1' por bim DUl:V~ , acusando la b~lla leal 

El bolnbn es talla mdirecta te .. ¡rabadoa, - b Di6m qllC n:mriauD sen .. .,..,,, '1 ruta la aWlida pri. como si bu.bien hecho r:D viaje a Chim. k> tamo • time qut Mal" ~ r nacida del q~ le aphca per-
otrda matnia di la c:arM---tmrn de m plma iDfaacia.. mera '- Sn::mediabie la oatoried:-.d pua m IQ obra. ~ ~te pcw su üempo 'Y por 1u 
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