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Estimados amigos ;

. Nos 'imaginamos co~ cuanta alegri~, y fe'licidad
hábran celebrado e s t'aa ¡Pascuas y afio nuevo jeri compañia de sus
famil'ares y en Cataln-ña,despues -de ts:m,tos años de ausencia.

. Recordando epnstantemente su a.mabilid~d y gen
tileza,es,:ta,bamo's ~mpa1ai.enteEl en com.í.ní.car Lea noticias nuestras)
no 1.0 b í cé basta, hoy por 10 que sigue.Al dia siguiente. de' la lle
gada' a Coruña', cambí.o él t:!.empo·y eome nos aseguraron que probab!
b;I.emente ya no c.ambiaria en todo el invierno, cambie el plan de
"',isi tar ~a1icia y segÚir al Nort~, lirni'tandon08 a recorrer loa
alred·edores y seguir a Madrid,haciendo escala en Pontevedra vi
go y Compo~.teia. ' .

. . En Vigo aüemas del mucho frio l'¡ovia torrenD!11
, mente sin puar un solo instante ,como oonee cuene í aj e. mi Sra. le
dieron gr ande a dolores en lapiel'Ula,no 'peOrada,g\le fueron en au
mento;Hasta el'eitrémo de. que en·Madrid no l-e fue posible m: el
poder bajar al comedor .En v$,stá de ello; y las noticias que lle
gab an 'de Bar ee Lónajaconae jada ,nos ,tras~adamos' AlicanteJ como no
qJejorabaJseguimos a Malagt;Juadiz y lIue1¡-y8.,buscando el lugar más
ca.lido, en HuelV'a como no Qediei'an 10s_,9.0101'es,le ped:i que eli
¡iera donde debíamos traslada:r:nos·,'deo· dilo vo'lver .a Madrid porql1e
'a pesar 4el frio;, por, ser me:nós huea.io 'fjé:habia sentidó mejor.
; . . Al ,empren~er el'r~gre,so, por ~ta!pas,enM,eridaJle
, re ce taron unas pas ~illas 'aripireumati'cas, 9; base de la hormona -
prednisona"i~noro, si fueron,~ lás ~astillaE;1! o el clima seco de Ma
drid,as el 'o'aso) que' a los 5~dias mejoro no tab Lementa, andando ba a
tante bien,auZIl;entando' la. me¡ooria cada. dia a· pesar del mucbo fria,
por lo que decidi" tomar un ¡p,is!) N- qu~d.arn~s,· .haa t a que 'se resta-
blezca compl.et-amerrte.. o. basta,el yerafo.

, , .Pa se por la Dirección de segUridad donde mi infor
mar en que '1.0 establecfd.o. e'n"'nue,s'tro ca;s'o '-es,dar una prorroga de
3% m~~esJ si al finalizar' eS,t-ª Sé ,desaª- tesidenciarae' h~ que abo
nar(los me:x:ic.~ot¡d· 9,pOO .pe¡~a.t_~Ety '24'0 Ptaa,los años' s~guientes
o bien" renunc~arala nacd one.Lí.dad en unjuzgado.
. ' ~aemas de este dile~a bay otro,el que los bancos
aan 'un inter;e~9' sumamen.te baj0..lel 2~ o el 3% a plazo fijo por
un año, en México se cb tenia el 10% en todos losbanco'a por pla
zos 'de 6 meses,én México Il;OS aobzaba con la mitad que obteniamos
aqu.í tena:~'e,mo~ que valernos del eapital,pero no importa,aunque
no se' é,onsiguiera· ni:pgun int:e~'es tenemos para vivir ,de acuerdo
con eleosto dé ~av1da actual y nue atr as ooa tumbr ee j paáa más de
25 años, que no creo llegar, ademas, una vez orientados,., es de e ape
rar se ecns í.ga algun benef.icio,como medida de precauci6n penaa
mos en la conve'ni~,ncia de comprar alguna casi ta en algun pueble
ci to costero ,por ello compramos la.1/ anguardia todos los dias .~ __
t/'rk (,..,~ •• ~. r .._--


