
 

desde hace un tiempo llevo acento en la e 

       editorial
         
Tras el periplo de los dos últimos números aparece el 9, “conmemorando” el evento del que 

habla la página siguiente, y aprovechando para mostrar algunas  de las opiniones artísticas de uno de 
mis dueños, david... El reducido equipo (por ahora) espera que el número se disfrute, que al menos más 
de la mitad lo lea (que no ha sido el caso de los últimos números), y que  se agote pronto y la gente lo 
reclame. También seguimos recordando que nadie me ha escrito en relación con la revista, nadie tiene 
ninguna protesta que quiera que aparezca aquí, y los que insinúan que les interesa nunca mandan nada. 

        
nico 

la hora de nico nº 9 (junio de 2005) publicación ganamensual gratuita 
coste contante y sonante de la revista: 15 ptas; coste real de la revista: ¿¿¿? 

 tirada del nº 9: 80 ejemplares 
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com  

 autores: nico, manuél benito, david benito 
 

Oído últimamente: 
 

- Llevo en la quiropráctica treinta y tres años, trabajando directa e indirectamente con nervios de la 
columna vertebral. Tengo pensado jubilarme en dos años y dedicarme a la cría de gusanos. Los 
gusanos son unos seres muy valiosos para la sociedad. 
 

- Los príncipes han inaugurado la feria del libro con una bolsa abierta para que los feriantes les 
metieran libros para su futuro bebé. La princesa ha soportado las 2 horas de recorrido a pesar de los 
30 º C 
 

- “el amor es un teatro lleno” 
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Quiero proponerles su ubicación en el salón de mi 
casa. Tan sólo en depósito. Creo que con una semana será 
suficiente para desenmarañar su misterio, con lo que me 
daría por satisfecho. Por supuesto que no voy a colapsarla. 
Todo aquél que quisiera verla sería admitido, siempre 
dentro de unos horarios. 

 
Dejo en sus manos los trámites burocráticos y la 

coordinación de servicios, y me pongo a su disposición para 
cualquier documento que haya de entregarles o información 
que necesitaran de cara a la optimización de las 
condiciones de traslado y residencia de la obra. 

 
Sin más observaciones, y agradeciendo de antemano su 

atención, quedo a la espera de su respuesta. 
 
 

Atentamente,  

David Benito Picón  
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