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Por último, se está aplicando la normativa ortográfica vigente del 















Alrededor de don Teófilo Navarro no queda sino contagiador aire entriste












Pero él se reía con suficiencia, y para decir algo por contestar, repetía:





para afirmar el suelo, se hizo tranquilidad. Y como él lo dijo desafiador:

















 
           

 





cumpleaños de doña Adelaida Suárez. No se podía creer. Y más cuando la fiesta 







            

















 


























































 










En un ángulo de la sala, don Teófilo se quejaba. Parecía que el aire de esa 





En fin, la velada fue de razonar pesimista, con ese café consolador apenas.


















