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Mi querido amigo: 

Aunque le parezca mentira he leido hoy su carta del 4 de Di
ciembre pasado. Estuve en Estados Unidos, y naturalmente mi 
secretaria tenia orden de abrir las cartas y resolver lo que 
fuese posible pero no consideró, por lo visto, que debía ha
berle comunicado a Vd. mi ausencia de Madrid. Eso si, el en
cargado de las suscripciones subsanó el fallo de esos números 
1, 2 y 3 que no hablan llegado a sus manos y que espero hayan 
llegado ya. 

• 
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• 

En cuanto a la suscripción le ruego que no tenga en cuenta la 
noticia recibida que emana del centro que lleva el tinglado 
de suscripciones. Esta "Redacción" tiene mucho gusto en hace£ 
le a Vd. suscriptor honorario asi que, salvo los fallos de -
correos o de computadora (de los que espero nos avise), reci
birá Vd. nuestra REVISTA mientras viva, que espero sea por mu 
chos años. Por lo demás, la venta y el aumento de suscripto-
res no pueden ser más satisfactorios. 

Lo que hace falta ahora — y es lo que más me importa — es que 
la REVISTA alcance la calidad que le corresponde y que no -
siempre se ha logrado en estos primeros números. Por eso y por 
las razones de "equilibrio" interno de los números, no hemos 
sacado aún su articulo pero aparecerá en el primer número de 
198l« Preparamos también dos números extra, asi que este año 
saldrán seis números. 

• 

* > 

• 

1 
Me doy cuenta ahora de que no 1* explico que todo este retraso 
en mi contestación se debe a que, a la vuelta de Estados Uni
dos, caí con una gripe infecciosa francamente maligna, entre
verada con la muerte de una hija de mi hermano mayor, de 36 
años. Solamente hoy, después de las fiestas navideñas, reanu
do mi actividad de trabajo* 

Con el mismo retraso van, pues, mis mejores deseos para el año 
que comienza. Un saludo muy afectuoso de, 
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