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Mi hijito querido: 

El aviso de la Colombiana de Seguros. 
Que emocion 1 Si es una vision ,algo muy querido ,muy bello y muy tiel'
no.Si dan ganas de cogerla y comercela a besos.Esas manitas tendidas 
son un primor .Y el pap~ en esa actitud toda ternura l Tus manos ,el 
gesto de tu boca, todo es amor. Pens6 en Rurrita , que hubiera sentió 
viendo esa fotografia.Pero su alma te mira complacida y te bendice. 

Tenemos muchos desros de tener ese retrato completo , con el 
el resto de tu rostro ,lo tienes ? Otue que salio asi ,trunca.Hemos 
supuesto que h .iciste salir asi el aviso ,para no quedar muy identifi
cable tsinembargo , quien te conozca te adivina al instante. Jarami
llo es uvo aqui esta mañana y se lo mostramos sin decirle nada y al 
inst a·"'c ,- te reconocio .Le parecio muy he:nnosa la niña y muy querida. 

Jaramillo te manda a · decir que te va a conseguir muchas es
tampillas que halla va mucha cosa estampillada a la oficina. de f!l 
Que vio la película Hamlet y tiene mucho deseo de conocer la obra 
que si tu le regalaras esa libro lo herias feliz.Que quiza lo tengas 
y con algun amigo tuyo que venga la podías mandar. 

Mi hijito, es domingo y día de salir en••El Liberal" el su
plente y, sabes? Me fui a compralo ·a la ciudad ,haciendo viaJe eapee 
samemte para esto y no encontre ni un solo numero • Se habiaagotado 
y como cuando fui ya estaban cerrados los chuzos donde venden no pu-

--------=--=~ encontr~ nadao Yo tenia mi viaje para las horas de la mañana pero -
vino visit.a Jaramillo y tambien Ca.r:J.ot.a .con los niños y baje a la 
una de la tarde .No babia nada ya .ve fui hast.a la Plaza de mercado 
que en ocaciones hay vendedores de prensa y me dijeron que se habia 
agotado.Ya babia estado en el atrio en la plaza de Berrio y no babia. 
Total : que vine con las manos vacías y mucha trist•za .PUeda ser 
que mañana lunes se encuentre en la libreri a ElQUiJ ote o en otro ~uga:r 

PUerta le · dijo a Nacho que habia hablado contigo por telefono y 
habian convenido en que pondria un cable a semana para que te dieran eJ. 
dinero que debias dar al B.anco y que el babia puesto el cable .Ojala 
hayas podido salir a tiempo de ese compromiso , en ti proxima nos 
cuentas ,pues esto nos tiene muy mort.ificaaos. 

Aqui hay mucho invierno , al.li creo que tambien , segun dice la 
prensa y esto me hace preocuparme por tu salud pues s' el daño ·que 
te hace la humedad .CUídate mucho ,mi hijito querido.Y que hubo de 
el examen de laboratorio que iba hacerte Mario,que result6 ? Dinos 
la verdad. 

No me has hablado de lo bonito que te quedaría el nuevo est,aa
te que pusiste.Ya tienes todos los libros resguardados? Esa es mi am.bi
cion ,verte t,odos tus libros ordenaditos y tu biblioteca muy linda. 
Tienes tambien mesa-eacritorio,es muy bonita? 

NaCho envia esa nota para Tellez ,que se· la entregues.Es sobre 
el asunto de cooperativas ,creo que es para la seccion de cartas de 
"Semana". 

QUeridito , no olvides mi pedido: si t,ienes una foto completa 
o aun cuando no de la que salio en Semana me la envias.Estan tan querifi 
dos los dos. 

Muchas ternuras para nuestra Anabel .Toda nuestro 8JDOr Y que 
Dios te guíe. 


