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l. Bosquejo geológico de la Cordillera Hendooinu.

:I. Descripción de algunas andesitus representativas da loa
diferentes ciclos eruptivos Terciarioa y cuartarioa
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Las rocas volcánicas que ce tratan a continuación
pertenecen en su totalidad al Terciario y con eacadae de entre

loe dietintoe conjuntos eruptivoe que se han sucedido desde el

Oligoceno hasta el Plioceno superior.

La Cordillera Mendocina de donde proceden estas ro

eae es parte de la Cordillera Principal que ae componede se

dimentos mesozoicos del Geosinclinal Andino. fuertemente ple

gados a consecuencia de los movimientos intersenoniano (Cretg
oeo Superior) y primero Terciario.

En la región de procedencia de lae nueetras que más

adelante se detallan.'los pliegnee tienen el carácter de brag
qniantiolinalee de alas de inclinación más o menosnormal. eg
parados por depresiones einclinales amplias. Al norte del v!
lle transversal del rio 1rande se complicanun poco los plie

gnee y se vuelven nie ccrradoe: hasta se insinúan los prime

ros sobreoeenrrinientes. comopuede verse en el mapa de Gerth

(Academia de córdoba - Actas 9 o 10).

Al norte del río Atuel. el pleganiento es latencia;
no y los eebreeeenrrinientoe freenentee: este pleganiento. se

habia formado ya. cuando se extendieron las primeras ¡aeae e

rnptivas. especialmente dentro de las depresiones sinelinalee
de la zona austral: ellos componenla llamada eerie andesiti

ea eogena esencialmente cligocena enla que abundan tebae. bre
chas y lantee de andeeita augftica y hornblendífera con loa

núclcce intrueivoa correspondientce_y aeompañadoepor eeries

de nantes de bssaltoe muyolivinieoe y doleritas. Eete grupo

de rocas eruptivas esta representado en el trabajo siguiente.



por las n'eatru Hi 2520. 352?.y 3531?.

Lamostro Ke prendo del corro u‘ela Bm. pg
moñouna eolmr oo mesita homblndlron 310.10“.un o].
han oo transición (Mr-rastas”. piso 0'01cutánea inferior).
¡touna una“. visual.m ¡han una cansan.perou
misil. quetom park delmi". aa¡uuu-o martina.
IntroPorcelanacolorado.711mm y río “to.

3-3-punible.dun su mouth nunng un. n g
ha nu tonteria. portan-olaaaa h un. manitas “¿un

Li-mon!“ Ha8528y alo “mas a tum
¡manana o fue.“ una “una” un1apam ¡no 001g
mn Blanco.afluent-dalrío ¿han “¡un to." ¡uner
¡1 eliana-n.y uti- nlojsdu un01Motw_'utm.r uuu
to);

Losfumantu)“. o. mancha amm. m una
31h conla noria ofiuhfi correspondientequen- udo al“
da por erosión.

Laun. cluptlnMontanam son. a mas
“¡locacionesNortony h ¿true nation“ con.q h oto
m Puno-oo¡me for. unnational. o en... tm trono
nml l la “fitness. cutreo].¡mn zona-¡quay reune
y Com-eo¡aportarme. está “¡pausa ¡o un manu de
al“ fuera-onto ¡soltó-tha.

’33otras mima. un cn 01¿no nome" y en
la ¡um Hum. la mouth n ¡la o ¡un horizontal.y 01
¡nulo sufridoaportan“.

Estas amleoloneo ao andes!“ w buon ¡IIun



¡09:00:60 up!“ entro 10 uni-a Many 10 Cordillera 001
Vio-¡0. A1Nom 001 río Gran“. 10 00000110016000 un. ao

rto 00 my precaria ¡03000 hn 0100 000m1“ 0001 emplean:ch

‘0 pr 10 0100160 0000 000 10 0000 mt!“ 010000160considera

0100 i .

31m. 0100120:.¡mms 100130.0000m
que 00m0. 01 000060001un!" humana-1 entre 01 río
701.0001.0 y 01-P000 00 100 uni-00 0 00m 00:10 terciaria ya

quo000¡001300“¡una 010001000th 000" chun“ tó;
¡1000 001 “línia y 31006000.

A1final 001 ¡030-0 y ¡tilapia 001 ¡003000. la zo

na anular-m mi ¡rut-00 pot u nova-1000000 01010000161:
que majo un 0000000canon). y 100 nothin-010000 anotado.
n P010900y ¡”banano asuman-00h. 00instaló una
00“le 0100110matar-010 y 00elaboran-0aun.-. 00 va
1100000m“ pnflmcoll 0- 0110000comuna mms un
“¡unn ¡uymutante banano“ y actuan: 00:0061
tt-I 00 "10010000000“von” 0601000lunch». destacan
000001¡no ¡00100001M0 000sra-no sin". 30h nu
0100 00 ¡"han 0 100 2100001“- 0030000porque 100 01076 a
00000000-0“00 00 “nunk.

1,00000.0000“ayuno “01000 y ¡01000 000900 ¡usa

ron not-0000 outro 01. 40 ¡000 que 132000010000 un y otra

¡000.un“museo tipo 00run.

A1¡“001910 001 P1100000 nbroyioo una num croatái
que produjo un relieve bastante 00000.1th al ¡aman ¡obra 61
00 extendieron5|)th namasompttwa que00 000100tamr



1...2..qu b... u .7...rcr un. .É . .
L‘rr ; 1.1.: .7. .

3
. I. . 1. 3 .

-I’Ívnlsalxa¡5‘.Itu'-“





{Mantra 2:" 3520

Procedencia. Gorro de lo Bm

“Manhattan tooon nocolorarto. ¡130o!
un. do incauta ¡ap-ru. do tipo volcán». conpoquoñuca
nsan inocentes y poros. 30“¡unen-o doona. alma“
moo- fmcflstolu dofolio-panamoho¡h uuu“ un;
conlos ¿nuit-unnlargos. fibras“. mano". m “pecto
doutíbol. runnin- unifomte nah nooy «¡tr-enla
dooconotros do mohos.

La ¡"no u cun-otr- IIíno un“ from. protestan
lo lo ola-tanto.yamaha--nohu torres-I. austin-nqu QUO
torno num. quepuedancomment onporto o prometo.
de alt-roo“. y 01 tuto haber noo cristo-ao por solucionan
acusa“ circulan...

sm01 ¡»rentado ¡lenodptem oo obnmn abundan
tu (Journals. doplugin-than."sobretodo¡on-ln. ¿a
culo de utlnotónoc'ui da en la periferia 91 valor oo 918i y
ón 01 060100.+339lo wal cart-¡ponce o maiden“ ¿no vr
ría.entrom ¡m ymi util"humana
to fnac“. pudo-¿nado lu uch- on ¡1 planode L9¡num
m “1mm. conuna“ anchoay mn comouna“mn
¡orto del ¡no del preparado. .

con.monto temía!» ¡ouna"; maribel
(W) un. pum-nluta ¡local hamm“ proc-oo
no antonio y h- qumdo con “punción de 61160do hierro
nn la parto pondria; poseoel plcooroí-o característico Y

el ¡mio me un comovalor 1% lo cui! correspondaa bonus!



10

aa min.
Aunqueaparentemente. peroo. ser o]. único mineral

tkm no 1. un. continuando1a. obnmolooo. oonotam
m en tor- eo rut" de (¡insert-talo- y ¡aaamooocria
tales calm on 1. puta. con mudado. de ¡nana-on

con mineral ¡autoría ¡o ¡precio ¡1da cristal Io
lll-93° .

Laun. prou-tu mah-- ¡tunning nony flan en
"anna" y “un natalidad. IElvidrioutorntlotolu
¡means y hay una cantidad de canal-cion“ no ¿pido no
Nom. conmolan union“ menús. ce “yerno sun-ño.

smtom nouno-o. enmean una“. u mo
no”m. m yu moho¡conproporciónm y
Ill!!!

Lano. ¡unacalificarse mm m con
mm y"no.dom.

Hunt“ I" 2523

Prooocoaotu arroyo Blanco

fue. de color en. oscuro. ¡montante ¡mhoogoom'
poeta. do matan cancelan. ao “po volúmen. conpoco. tg
mountain. ¡otro los «¡noIO"moon lo. d. phgtoehíu.
quo1103.-hasta nounmtb-tro ao¡unsz en igual.
pronta“. nro d. penado” "tía rep-rudo-los tomaorta
un. acero. en lo. que 061° no ramo. o VIIIDIOvist; 01 un
“bol.

' La puta pmouinanto es tina y densa.



11

¡a roca es relut1Vumente ‘ÏuQOBy a Juzamr por la

muestra. prcoeuta frecuentes fisuras que facilitan cu ulvi
¡táno I

kicrcccópicamcntc se cbcarvc un ligero prauomiuto

cc lo. fovïccrictnlca cc plcgtcclccc. con secciones notable
monto aocaloc. 21ángulo aczk varía entre mueca ce + lc- y

i 52*! acto. límites correspondan rcapcctivumeutc a 21159313?
n Mi:yW ism

Tteaen una alteración mi. o ¡cuco avanzada. la cual

hc nrcgrccacc visiblemente n60 cn 1- porcióu nuclear. Se cb—

ccrva cn ¡lennon cristales grandes. alternancia cn 1a campos;

ción cc las zonas nc crecimiento. 1° que rcvcla oscilación cu
cl contenido dc ¡cortito cc la colación andre.

Loc ccnpcncntcc forros-salclccc están representados

por ggigglgggg_uuy plcccrctcu. con colores de absorción que
cubcc Inch c1 pardo Intensa; “to nunca]. ha sufrido un pro
cucc cc reccrctóc cura consecuencia cc una gran ccpcractón cc

óttac dc hierro eu las regiones periféricua.'cue forman como
un contorno del mismo. LMM'I

¿a aivcrooc individuos. lc gran correción ha peras.
tidc pcnctrcclón cc la pacta cu 1a ¡cc-o

Lc Icctcc cc].Ángulogsc ac nlcrcc próxima a w

(bcz-nmeocoMining}.
ïlguncc secciones trtnavcroalec ofrecen el clivaJe

característico. paralelo cl'prtcmn ce tercera close.
¡a roca tiene ari-talco dc piroxlnc monoclíntoogao

híbtto prtcmáticc másbien largo. cc colar voruaso pálida.cg
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ración.

Victa c1 ¡lcrcccoplc pro-cat. abundante cantidad oc

tbfiïccrictnlcc cc plugicclucc Quocubrcn algo cía cc La mitad

dcl ¡rca cc! ircpctcccs cu lc Icycr parce ccn ccnclcc y cn 51
¡uncc cctic prcccatcc ¡cc trcc Inclcc prtcctpclcco

' 31 ¡unha-(HH cn lcc cccctcoccdc cun- y accu
'111¿5{!nc lcc ctcutcntcc vclcrcc pro-cctcca cllfi puta 1a pcrL
f0!!! y +279¡cnc c1 cíclcc. qcc vlcncc c cc! lcc czfincc cn
trcm ¡un ymc muna: cc¡cc{mmorlcnhc
cc «mua. cncntúCccccucccc"¡cancun ccccinta a;
ici-ción cc chcStcs czlctcn cin cnbctuc. cccqnc cn bcctcntc
menorproporción. ¡Iguana tablas cctrcchnc.

31 ¡tlcrcl terra-csnlctcc cctí rcprcccctcccpct 9;;
tits que cc cnc-caca. cu nnncrcccc cccclcccc ¡{c c ¡cual tc

ccnplctcc y cfcctccac pct ¡Itcrcciíc y ccctrucclcacco smc¡a
ccc cc truccyczclctc con pcrcc-vcrccccc y cn lc ctrccciác cc

vibración pcs-um c o(c1 toco dc cbccrctón cccclcncc c1 cnc
r111cntc nélioc. nc ¡cc ncctttcccicncc cc lo cltcrcctcn cnc
la btctltc ha corrido. prccctactcncc¡alt tinta! Incgc. lc
pctctcl traccrctncclél qui-¡cc cn pitcannc. hcy quc ccflclcr
lc cccfcrrtlcción y cn Icycr ¡lloc cil. lc clcrltincc16n¡ clr
¡cc cc occ-acusa cc. frccuclctc cc lc ciclo cccctón. cia ¡tc
cctlc totclccctcs cu cvcncccctarccclci y ¡Itcctycllcctc 9021
róttcc. '

ahy occ-lc. occ gg¡n;¡ggg¡_pcrccvcrcccc ¡uy cclcdcn
tc y ccufhndiblc con lc btctltc quc cc rccccccc cn ccccicncc

trancvcrcclcc. por cu cllchc.ccrcctcr{ct1c g vcrclclc al
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pricna cc torccrn claoc y por las condicionan cc pleocroíanm

occ icncc que vcrlcn ccl vbrcc c1 narco. cin alcanzar lu to
nclidcc amarillento dc la bictitco

Lc- ccccicncc cc cctc hcrnblcncl confia cctin tan

bián ¡al con:crvncgc¡ fuera co cicriuc ¡coronel cc rucorcióno

lc quo n‘c ha ctcciacc c cnc incivicucc. fué la truncfcrnn
ción porcicl cn pircrcnc y nngnctiias cuco tcnómcno. ¿cabida

ccñclcao cn ic bictitc. cc incucablcucntc un prcccco ont-rior
c las clicrncioncc que sufrieron «¡hoc nincrnlcco Subida en

que cc hn producido durante lc cristalización milan cc los {a

nccriciclcc tcrrcncgn‘cicoa ccbicc c cu incctcbiliccu comom1
ncraluc hicrcrilccoc. cuancc la colación unanáticc perdió cua
sacan y vupcrcc. ciendo cl producto piroxfinico notable cn las

nuevas ooncicioncc ffciccquinicuc.

La Institución cn ¿roca parciales cc nign¡gg¡. ce
encuentra cn concral. cn cricniaclóm geométrica concorcuntco

cn lac grandcc secciones oc biotita y nnfíbcl.

Luc dicclucicncc con cl pirornno y luc ricurüc cc

alteración. han facilitado finalmente. lo punctrccifin dc ca;
’Oitao Luc rccccicncc cc carácter hicrcicrlnl han cuco lugar

cuandon ln ton-own a. mmm granosccm como
proaucto cccunccrio. ono ccbió {crm-rca al mil-o tiempo que

h film-Y wycc cuenco irregulares compartencon ella la
concición cc rcllano intersticial conjuntamentecon cl apor

te ce gglgigg y gunzgg ce las cclucicncc acuosa».
cono calpcncntcc accccoricc cc encuentran ¡l‘unaa

columnitcu de ¡gggigg y Jiggág.
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¡Neutra ¡3° 2627
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Be omiclonto. Mota. eo ¡nao ¡uy uno. 213936000y ouui
emi-n de formateado-i 19! amd-¡won annalu queaoal
nano a ver a “¡plc vino. m vamonos.¡nulos-u y bri
llan“. l

I'll-0mmmandados. cm “una de pocotun-nm.
mostrandounmineralclaro “rakata.

Eicuooóplmto. sólohayalguna Mindo“ de
plagiochu queae podríannami- una: tribunales. 9°?
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un "calma amplias y anuales. La gran ¡ayuda dc “te mi.
uoml. otros. ram nobusto-ono. ¡lam-on. unanuncian“

pancho! CI parto violaday on puto actuan-aus no ¡lona
na a ufówoorlühlu. “unísono pincho)...“conmo
y nonm. .1“ tm ¡han principales.

líolo con-tm “autonoma: para¡nur la flag
a de insertar-nou! 1. ¡seua 401¡nulo ama d- un valor ng
“o «+519lo mi con-upon“a m ¡“no

Lu cant-1" soncola-don."han". pri-n hr
su y “tamos: hayuna“ ¡h amooo.con» y “Wilma
nooo-nunan-clones uan-plot.“ y anulan“...

s. okm un“ ucotonna W ungod;
nl tucuman“. lío o mon asumidas. un golon-u trama
pamoh u mitin-anto clan. x

a un noción traumas). al pri-I. oo contorno
. doun lados. la mi“ del ángulooolo. ninja. «¡una

o. placerqu variandoantro 01 amarillentoy 01 pardo
’INOIOIon otra par-10h al planono omnia. con¡“Irvi
oiblo y colon. no interfiera“. flv“ (¡m1. n10. 0to.) ¡1
¡hallo Xso01616*. Alguno.individuo. una ¿melone
do6:1» deMorro"¡02.00 porreunión. Lahan“ u
hoc-parafina“. nano. ¡bn-dont. quela 31551001...

by um ¡influidoa 1anataluna. do
plnmíuo y on hábito oo oo “¿palco ¡auque-01instalo 5 ¡o
no cnc-flan de ¡nur-¿nar a mas de h poquito: o imperfec
ciónde lo. cristal”.

¡hael preparadano encuentram. queocupapr
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queñae cavidades e intoreticios además de su transparencia.rg

lieve y birrefringencia se percibe ls característica de mino
ral uniáxicc y al colocar 1a lámina de yeso da signo negativo.

Hay algunos cuerpos de este mineral de contorno rónbioo. que

forman un relleno comosustituciín de 1a hornblendo y hasta

ss ve alguno que representa lo sección vertical del anfíbol

(pseudonorfosis).

Ls pasta lupresiona ante todo comomiorolítica grug
ss. de listas fcldespítioee largas y casi cin contraste ce pg
se s fsnrocristalcs chicos: ls ssooisción de esos individuos
y de los de pircxeno forum... pequeñas agrupaciones cruzadas

o raciones: pero en el coannto se manifieste un ¡srssdo parg
lslismo de fluidalidadi el aspecto descripto le de cierta se
mejanzabssáltics: pero en los intersticios co las toblitas
foldespáticss se reconoce una mesostaois formada por microli

tss muylineales y pequeñas. envusitns en una sprecisble pro

porción de vidrio. de modoque la parte mas fins es hialopili
tios.

Ls rocs es una 95121111 igggggigg con ggggglgggg y

piroxenc diopsídico.

nuestra N9 2536

Procedencia: Corro Bsyo s1 Sur de Chncsieoo (Pum-Mnhuida) 

Distrito Buta Renqusl. .

Essss intrueivae pliocenas sloJadas en Cretáoso'ma
rino.
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La un tina co «esta roca gris cantan. nena; uu pe

quonn poros o. annoialnontc vitru y con h ¡3mm de una 15,
a moron. n youth. unlos num: d. Ill ¡uporrtoio59m
n. el mn. y 1. tuna-mia quepancartas a 1apiedra
pinos. Conum "296001110.blancos. redondo“... que miooo
«¡tu 0.5 y a -0 oo“¡notre y quo¡»una lío o mas oh
mu un. «¡notan nunca. que¡un 01¡ion-copio Laza
‘t'B-bï‘ecéme m “italia! 19 asunción tun clan de una
¡II-anqu u ¡la m “¡un a 1- .olllllllcl‘l ¡manto m
caliente propano.

llo lo 01m. a vor un. 1a hasta to“ commons
t-In eofelino-to ni no¡1002.1romina. Latextura
tin-onto Vulcan: eeuu-iban a hour quola ranura dc la
tua lioima.

31 ¡rr-poncedemand)!» «¡unanu ¡miei-nome
“cun a1omar lo. nací“. debidon lima. nation de
tutto quoh om.

Entrolos mandan" olmntoo¡actuan young
nos. ¡610u obama amne- tournrhhln doautom-u fi
cun. "mido. yorun paloma-da¡1.61.9160!Meteo- a
room. lo. quenrvcces":"tío “Md-I

so not- an ¡rin-1.o. pcqneño“muda un su con.
¡om ¡”nítrico enunciay han o. 1- dblh. cuyo¿nano
de mino“. cam n un valor ¡621.9 de +83-10 que correspon

doomi onm eri-tal u ¡molan¡rutas o rama-un
mana. ¡ranura queamena-anhabersufridomama
de enfriamiento. hanan apt-roo. en la room una vogue?““i
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otán do reinante tubular. bastante emplean. nunca aaaún
II 10?lo parla-d y con"pacto dem. a pour de que
lo nun do interferencia e. confusa. 

m ¡local torre-¡cn‘nco está ¡uy cuando por una
naomi“ nmnfi. contorno“ sin abuso unaspectoco r9,
¿maraton proa-utaatt-0160 mu y aim. port-0tod. 11
nos.mnlohi y y donan alguin nacion“ un 011w“.
un dotomtomMi. lo quotuto. queo. trato dom
nn.

30 distinguen algunos en.“ no tom clip-91001..a,
10m. por1acomo“. sufríaneotrunth "mua-g
una ny alto. asunciónmin. diana“. ¡»nun y urn
‘fllcmh uy dona. condicion"quevom a1una).

h 1. no“. queun. ¡aunar-o «nontntírlm
huym innata“ de¡ignorat-lu “mention y ¡“unha
pequeñadoautom... a un nm entran-66.. pirome
en01conjuntonum su mm. notan. natalidad.

Montano“antrolo. muuuu told-unifica. n
presentan“una atenua- e. unit-g ¡o union“ anual
¡un 1am.) queocn-crm ai ¡mapas-no1.nm pam y In
¡»l-unico.

La¡alumnado de“to usostol-da u lo am
cannot“. u aplican. porh rigen. unminuto.» a
cuosa.del nc- tu-cor de h puta. ¡by ¡ra-u ¡o Gamma
Nom ¡lion-lucen.

La mn cantidad de micronu- oa 1- ¡nta rin-eau
lo dao ¡rin-n uni cierta mama conh ntmofiun tún
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lopllíuca. cl bien "¿ncdichas alcnllws (lentamenteagmpem
toward-n por su tamaño1m ac las tramitan

¡by marco“ cqucrcc reccncccccc.cc tai-¡añounth
ac quecom-pucca sin cnc. c cctcrclluc ccl ucrlc que cc
hu mi“ cl Inca:cl prop-noc. i). ¡loan-cna vor¡n
chn ccfcrclltn tonto. pcr Wo“. cc631cccc hlcrrcy
wc a ¡lcclcc cil-ch cdqulcrcnun chronic“ lulnccu. lc
cul hacecuprccccrqucpor ¡Mtrltlcacun cc tmcfcmm
cn un tlcfcl-c cerca-cc cruz-llum huytuMáa cctcrcnuc
nc’c"qu-hu. tmmmuc y chris qucfor-In c nicole. cru
accc. lc cruzdc cubra por “marmol. y ¡culta vcr cu
lc porto¡Kcycrlfcrlcu una"much nclccc.

Lami ccscrlptccc calificarcncmattn¿me
lmcctrc Irï- 2539

"cacao-¡cias Risco Gmdlc Em Bots o sbnqull

rtccnvolcánica. esencialmente vítm cc cc‘lcr gris

perducccmy occurc. ccu llctcc dc claras c unuclucc blan
qucclccc quo ocupan cl lugar cc tczrnccrlctclcc y que con cin

cuc- Iun cc dcvltrltlcsclh cc las cuclcchn talco lugar tu»
Minun un. nur-old. ccclínlcm

Lc rccc cc como“. cn cn nur parte. preguntando
pcrcclcccme. cn m porcióncc la ¡In-tra. La fractura oa

lrroculcr y clec coacción. cc act.»nulallcaa my upnciablo
que un lugar c dibujos lineales afin c mac ccccintrlcoc. Las
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minus de dovltrtvinotón más pequuífans¡o presentan 09m0puntas

nominado.y comon a numerosas"tetonas.
Ktmodpimu ¡o «¡actuanon01punta“ count;

Mao ¡monumento por viario do tnuoparcnela ¡amada cla

l'lo unam mudos! de“hanna menu o ¡»cunas en¿m
m o um- (una. ¡“fl/i)! ¿un tiendaen¡mal una01
Iilnlfin ¡anar de ¡gato ¡intacta y “¡nba valentin una doble
función amb-tru- porqueron-1taun ¡cultura oecroan
to lío o una. me... conpimñeión romano-u no¡nm-1
dad«¡num 01 color o. bunny-mois de dicha out-route
u ¡amm! 10“tunear. fibra» nation es pe'mptlbloy aa
loa-r a 1a una lo interna-anota o.¡tocino amados! a esta:
ost-mln" u no“ dar1- umrh notuocrthnhloumáso
me. anotado. 0.011“. ¡pano- m mn otra melón doun m1
un). pardo amarillento en melones "condenan. aunqueqc
"atom. pensando" relacionando01“pecto de una: de o

n... u reconoce que predominaun contorno ao mi; han que
en 1- ¡antí- proa-uta up plano o. ¡tandas on general no oe
percibo pleural-no ni trazan do un.an 01 una” contro-¿sw
hth ensucomunanoviarioy la “Influencia 01
mm color" do interferenqu variable" to“: cotas cualida
d“ m concordantescon 1" quo omo. 1o Monta. Bobinaa
lo. condicion" precaria) do obtención. null“ un poqueño
tronodenum «cuando y ¡tantan el ¡“no aoupon
clb a Curiel (conbra-atom) 1’06del! "canon: que61
eho¡130m1romania» oomi quedaron“unen ado
Ián. algunos paqucfioaerisulaá n65 o‘unoa Mientras de ¡11
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ni ynm:
ran "¡tu-r óptima. h presencianobios“

hioa un ¡han ¡{a dot-nidoqm no por-ii“ ¡amm! ¡laun
un’ih uso-mm. por-1010u 001.m ¡1 autom propia.
"unió. y "punciónpondria dohan. ¡tom y “¡un
dehumani- nnotorhtiu ui mineral“gil-ma; [nosde
«tu main" moo‘nhnah unaincluid- do¡imáncon¡a
mi. ¡omount-o.

Continuandom h obama“: ¡"ranking u nou
01 vidrio om” n nicolas on.“- y n w wc continuamue
nul Dim].th lineal". principal-utarola-opino...ul
con .136-niomriohi e. pugna... «mas. onno porun
113i“ e. una y no queotro pantano¿mo co mr...

quitando01 annual“: ¡o obnm queel vidrio cs
“ cuandopormanu. 11m0 quosoncon estrías o. uti
minto y u son tubiin la pflmoin o. "¡tu doIDGMOI
Count-noia“. cuyodibujo por-in nomas-g po: dupla. que

nrin ¡o ona- mom biotiu y algúnotro uuu]. oo“rolan
mto reducidoa un -1“ o pulido-omnia! un}: in nato- in
dictaro- debiotiu'. uno lo. a toldo-¡noom doDimMi...

vn“maintain con¡innatony". nonuit“ gn
mtnr un“. ¡ida individuou mui mamon do
colornro. paid. y ¡Mamen m4“ de util. queun ¡ido
ona-non uan-¡m 1- anualidad «1 vidrio. Juan conln
anuncian” dio poqnoflu“1 óxidooo hierro.

Por la ocupación y «notorintiua consigan.y to
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niende en cuenta. el indice de refracción bajo de-ln manade
vidrio (1. 49) ente roce vitrnfirica debe ser calificada cono
limritae

lanetro N9 2543

Procedencia: Puntilla Huincnn.

Beca de color pardo. algo rojizo. de grano menudo.

compactade tipo volcánico. cuyo enperficie de fractura es nie
bien áspera.

Los fenocrietnlee de feldeepeto en númeromuyeleva

do. pero ¡uy pequeños. ce reconocen oponen por lc reflexión de

nue minúscula. euperficiee de oliveJe¡ lee componentesferro

nngníeicoe. ee hallen tembiín en forme de tenocrietelec ¡ny’pg

quebec. diceninedoe ¡6| eeeelnnente.

Le pacta ee deeteen poco. pudiéndose epennn percibir

\ que ebundan en elle. las nicrolitae tebulnree que dan lugar a
refleJoe de luz linealec.

El eetedo de e1tereoi6n de este roce ee muypoco n

venzndc.

Al microacopio se vc abundante cantidad de fenccric

teles de plegiocleee con nucleo notablee. en general no alter;

' dee] algunos ee han chnecedo por correción y fueron rellencdee

por le pecto o el vidrio que participe de eu conetitueión. Hay
secciones con numero-ae zonal. de núcleo visiblemente mín báei

cc. Le medido del íngulock'zl de valoren que oscilan entre

+" y 030“ lo cual corresponde e gliggglgg! bégigg y ¡gbggggg
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‘01d0e

Lee linerelee ferromágnóeicee een ebúndantesi están

repreeentadoe por piroxono nonoolínico y rómbico; el primero so

obccm en eecoioneenoleoae ouye extinción ¡to oscila entre
“39° Y #459! eerece de pleocroíeno y el color de tÏÜBUDHÏOUOÏÍL

ee amarillo pálido; le birrefringcnoie ec notable y ol hábito
pri-¡ático elergndo indican lee ceractoríetieae propina del
diógeioo. El pirozeno rónbico está representado por fenocrie

tales de eepooto tibroeo, debido e eu relieve y e lee lenini
tee de óxido de hierro oontonidee comofinne inolueionee: po

eee scenic. fractureoión trenovereel que oo comoun oliveJe ig

pcrfeote: la for-e de loe crietelce ce priemítioe enrecteriet;
ce eunque elgo corroídes (lam..fl ). El pleooreíemo vería og

tre enrillo roJizo pere leo vibracioneeagperpendicularoe a
le longitud del orietel y grieíeeo tordoeo pero lee direccio

nee de vibración‘ paralelas e le longitud del nino.
’ Le extinción ee recta. Ely eepereoi‘n de óxido oo

hierro que afecta a lae parten periféricos y e lee euperficbe
de división de loe individuoe.

Aparecen reetoe de orietaloe do hornblonde forrugi

none. de treneperenoia muyrojize. en gren porto destruida y g

tentado por proceeoe de reeoroión.

Acceeoriencnte hey ggggggigg que proecnte elgunae

eecoionce idionerfee y eden‘e elgunoe beetoncitee de engtito.

Le peete eetá representada por nicrolitee. le mayor
parte. de teldeepato con grenoe'y buetonoitoe de pirozcno. que
ofrecen cierta fluidelidad.
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Hay numercnae partículne y grunoe de óxido ce hierro

dcnaamantedietribuídce y contenido de vidrio con estructura
Ia'e Mon hinlopilíticn.

Beta roca en una andegigg con ¡irczenc dionnícicc c
hipergtcnc.

Kneetra N9 2544

Prbccdcncias Puntilla Huinean

La race tiene calor cria vardcae baetante oscuro: au
grano ee menudo. y eólc ee dcetacan en la nueetra pcqucños fe
nooriatalee de plagicclaea. en una naea campncta. de fractura

áspera. algo concoidal: el ncncicnado_tinte verdceo esta afeoqL
dc por una fina ccetra pardo-rediza de alteración perit‘ricl y
ec von también aanchae y votan de penetración originadae por

infiltracionoe de una aclución ferruginoaa y calcírea que ce
bió tener naturaleza hidraternali aunque fuera de neta pigmen

tación cccundariag chiza. la rcca parece a primera yiata poco
alterada} intcneificando la obeervaeión ae percibe la existen

cia de puntuacionee finas blanquecinaa que correapcnden mie

bien a 1a paata que a loa tonocrietalee y ee reconoce ademíeo
que la tonalidad vcrdcen ee debida a una intenaa cloritiznción
cietribuída cn forma difusa

En el preparado aiercncópicc ac ebeerva plagioclaaa

muyabundante. alcanaandc eue aeccicnee mío de la aitad del

campovieual; cn general cetín ricamente mnclndaeoy alentrae

algunae presentan aeccicnee ¡uy zonalea. atrae nc: no hn habi
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do una for-not“ al nm tiemposla. muyzonal" probabluuná
to. lunmado a cantonal; aut“. porque'udel.» u más
chalco.

Lamua del M104,ng gn onlu ní- pulu los
aint-am valor”: +1qÜ____-}üc“l+130 +259; 4'12» +13”
oulosIm. son!“ 1- “ch nolos ángulo-do“motín
nou. ¡nm “lo!” -do pánico: +169 +2133+178 +¿1v
un “¡locióno.“ m1. entreIn mezclan“ no¡n
mm ¿un r amm ánim

30menu-a unacon. mua“ doMi unapu
qu-n-porcióne. .11. parta m mm u atención nola
phginloul todolo 0.6| ¡ol-íuna. quem‘ü.m ¡sum
caliente. milano de la cuando. comotub“. lo h- nano
cn1..mts. en1. m1 tom ¡cu-en .1 mearnn Inpu
0160. bno un que1. plantea-n una pocaaltea-01h y ¡u
Colon-u “una distribuid-¡Manson mm u alla.
tanto en mios“ interno con. mitin." u nodoqueaunque
e no” o. room“ un roll-Ilo ¡reforma 001núcleo quom6
¡h 06101”. le cantidada cal-ua u un sum. queno ao
won nm: quola mona ¡noth ¡o1-mm“... puc
a habana¡rut-do. habidau nou."- uchn'north do
non-pm“. "muy do“tu binoerqu endesaver
dnl. m «truan nena. tu"... “foruth flan está
¡ny “atribuida on lo. tutor-union de h pot- “ h nos. un
¡una mts-ue ¡donden 1» telecomu- y non quo¡nun-
a. su! a 1a 0.1016-mquo II mor contienda‘uto ¡mod-nte
clorttinotán oa un duda“mandarla. tomas a wanna «el
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Jinete]. ferromgnóatoo. Nohay uth ni ruinas ae am‘íbol :
dopirvan” no ¡inem tambien quaaohaconmigo.
h. punto en ¡tbn-tad una cantidad craneo no 6:14.10ae hierro

cononotan” de “to ¿lu-o. haymenu. uniones grandes
y Ohio“ y .610 to liltllfil“ ¡1m- poquoi’lnfoma cuadra
“Io

La Quantu- u num-¡onto unloptiítlea conte
un." y ¡“tout-I “¡Capitan uno-leony pequeña-cnun
¡noc-do tino. a 01 ¡II-1 o).vidrio no alo-nn a ser “como;
ble.porh mación denorth.

L.no.«son».n un.m.

¡honra IS 2908 y 2904
Fandemia: amy. 01'!"u Piura interior

mln oo 1a ¡"su concha

una“. onron- ¡o un“. sunt-puntosen¡inor
dnnoh angulary en ponlo!“ ¡ía 5 mu hortmtnl. encina
noptnrru y moron“ promiumnto mame... y ¡”Jun
tu a lu d. conocencon"una". Enunrasante de 1a
¡un nos. de andanzas“an deLun-I Innata o mejora;
chodo ¡un «Items.

La¡Io-tn m 2903tien. un. coloraciónuna par
dum clon. y a In ¡oral-flotede fracasa ¡un “mu y de

tacto my ¿»un "G63 “minado. ¿magic-d de 15917111”.
pequeño.del ¡moral formaban con“pecto do bomblunaa.

Contiene también algunos tonooriotnln blunquootnoe
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00 01001001000.

30 001000 00 0100000160 ha 00000000 050 710101000010

00 tor-0 00 01900100160 “000310000. 0000 10 000000100 que nu
0010100 01 00:1001 y 01000 10010100 01000006p1000 contribuyan

0 000 0 10 ¡10000 01 0000010 00 10 110000 000100 00 100 10001

1100. 00010 00 00 000001000.

V1010 01 01000000910 10 0000 00011000 {000001010100

00 01031001000 000 0150000 000010000 0000100 my 00100100 y 0g

100100 00 00101011000160 000011000. 00 0-0001 0000 0110000003

10 000100 001 ¡031310 00 001100160,(all 00 0010000 000 0001100

00100+12v7436*100-01amm-minu- 110m
m 00010

0000 10010010000 0.100 00 000 0100001. 00 001100

000 0000000010. 0011-1100 00 0000100 00-10: 00.50. 00 100 ú;

11000 0000110000 00 10 01031001000. by 10010010000 00 000000

01010010 000000. «¡00 00 01m0“ 00000 000 11300000000 900000 y

Poco 01000001000. 000 0000010000 00 0000010000 060 0100 quo de

010-1110.

0000 0000000000 “000-3060100 00 000000100 0000000

10 0011001m 00 {00000101010000 1000090000010amad
110000 10.1100 my 1010000; 0010 0100001 00 ¡#0100 00 ¡»000000

00 000000160 y l- 003000000 60100 00 010000 c200tom 00 0130

000 00000 00 00010000. 00.10000 000100 00000500 0001 10011010

000 c200 00 000001001000 000 01 00100 00 1000000000010 y 0100

0001000 1101000 00 10 0000010000 10000310000. LI 000010000 u

p00001-0010 01 200. 010000100. ho 000100 0010001000 el 0010:

001 ¡08010 00 001100150100 que 00 Si. 000r00pondien100 m.
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mmm
. Cole en algunos eeeeionee de este mineral hay nixggg

gg contenido que ee distingue por su relieve. relte de pleoerg

feno. colores ee interferencia y extinción} se deduce que se

trate de pirersne for-sde despues de une eiselueifin eerroeivn
del euribol. dentro de lee huecos predueidee e esuse de que
lee condiciones tísieo-quinieee hicieron inestable e le hern
blende que entró en disolución. eonetituy‘suese el pireznno más

esteble en eses eeeeieienee. quedandosireseeer el residuo de

óxido de hierro! este proceso debió tener laser. en el trenesqg
se es le eesselisseión ee le reses

. se ensuestre une eeeeión se gggggg redondeada por og
rrosión. een returns en le yeriteris. ericiseses por tensiones
ee entrislieste.

En le ¡este hey crea esntissd de ¿ride de hierro en
granos negros y tssbiía en fernseioees eeeelosee peroo rojizoe

een caracteres de nllg;¿¡¡_y ¡ggjhfijgj eseníe se conserven s1

guuoe pequeños prienes de hurlblends.
Otro ele-ente interesente ee le preeeueie ee gngtigg

Inifillb pleeereies. suya deeeripeión se eetslle en ls nuestra
89 2010. visine.bu;.e este einer-1 tiene suresteres ue indepeg
eenoie y se belle en elcunes individuos sereree. eene si tue
sen reneeristeles.

El espeeto de le peste een sioreerieteles y nicroli
tee tebuleres, de dineneiones no ¡uy pequeñee. con eu eonteui—

do de vidrio intersticial spreeisble ne corresponde preeieemen

te e 1a estructura bielopilítiee ni piletíxiee.
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Setratadeunagggesitgmm.
La nue-tra N9 2904 peace una peat- ce elementh finos

de color pardo rcucc. en 1a que ac hallan distribuidos fenccriï,
talco blancos y 1 linitaccc ce plaeicclaea de apreciable tags
ños een allen ac entremezclan abundanth individuos de ¡incru

ica thiece que su simple vinta mean 1a inpraaión ce correa

pcndcr a bictita y hernbianca. anbaa rica-en hierro y ce 1063
tiee tinte mm.

La eeeaaa alteración ce cata rcea en cantante anita;
ne y en fractura altamente crearía.

Cinema a1 nicrcecapic. presenta fenoeriatalca de
plagicclaaa. dictribuídca algo ¡h ciaperaa-ante que Ica mine?
ralec fcrrcngnáaicec. Sunseccion» casi ein alteración con
nctablacnte ncnalee.

El ángulo cc extinciónacil varía entre 4265 en la ag

na naa interna y +39 en 1a- envelturna perifericae. valoren
quecorrespondenreapectivnmenten m m y 91M“
e. Lam. l

Lea fanceriatalaa de Ica ninernlec tene-aanócicca.

más nancrcaca que Ica ca relccepatc. cone ya ec dije. catan rg

presentach por ¡contienday bietita. repertilca en ¡a nina
proporción: anbca tienen amJanra per lu caracter terrugincac

que origina un eelcr de transparencia y tcnca de picccrcím

chincc y un ¡creen i’crrii’arc an aun ceccicnee. Lea individum

del anríbol ec distinguen por el ccntcrnc y 1a.. trazas del c1;

raja que muestran laa neocicnea trcnavercaieal el ángulo ce a!

tinción); :c en de 11“ de manera que ee una hcrnblgngg con ten
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"mi. mm.
Inm n-ourruolo¡unaqu.h manual;

cm procesoeoreunión quedem lo rom-til ¡o uno;
trechohtc-n num mas» do 63100a Nom. conalgunas
umoopracticaban¡atom-quc“una mm” las
¡(una oocum. o msnm oooclusiónen“mación m1.
Aunq“los colores de implanta do h Month conmy Io
manto. a lo. 001natal. m chan 01tooon ¡lumin
¡o para ln vibraciones901.11an o rx 0.-Ion-131..“ ¡60'06
¡unn-no.

00-9¡inox-nl¡maria ¡o comentan Ilsllllo acosta
Im o. m platano. “¡cript- cnh muii! ‘I-I291“
¡“india

la punt-eo¡inclinan nao emm. domuera
ota pam.“ conpoquoüolpor“ y Ollanta ¡mmm-ante a
lo. {men-tale" en“ mount. porassunto. I- Mi:
chun do¡{un pri-¡tico y nun: y tau-Ninrom pam o»
una poncho.cristal“ “tu?!” y han“! o].nato enn
m. uncuando“ interanual. .u nntnralen¡sentada
y manana-o en our-curiosa- de unaaman.

La¡03161200163dolo. ¡intruso temáticas
u outi- y conto... pero un cambio.1 ¿noo oo Morro tom
nm do01h 13209020160mydonan. dl.th «¡tm-1
mto enanuncian” S'¡»quem«uuu. do"autentica
da. un tan-r enwantslu anne” ¡mi ron-im. doblan
a la auroth oom tmoruhlal debuntu“ y btouu.

zentom dtlperaano¡unan m. metan“ do
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m quealo-nan o no“ apreciable“¡sin y queofrescon
amen].anotar-o ¡mandaron ¡o un¡lunch u bruta.
0163uta-unoa 1- m! u accent” a mu en cristal“ oo
plasman-a quobl ¡amoo un prota). como“. n me. 01
mm ln mi“ a mu! un.Mandos“! o].¡“unan
a "tu relacion»culu mi.” o no” tantoel «¡unaor
¡o¡trampa ¡Iqu monto:minimosmas. ha
m m quoh una vio-uuu ylu masonesnombran
y “cedieron o no mota-osea. nulos-n. .

_L-no.¡asuman-meoller
2mm

mutn ¡IG290?

Frecuencia: 00m not-o ¡1 eoliano Io h aura-nu n01Du
anto

Tobaart. do indulto. dond.el rio nin-mt. ¡mcg
III la vloJa abona del rio Maipo.ron-¡mln por lo. ¡p.1
us delaldo supo. un... quea6 ¡m! o ¡a somo“
«1 ¿mm delsom y del nan-¡nusuport". que"an
un ¡artesano badoen 1- otmhotón para «¡tu! a1 netbo
116..poruncamu noha. sobre¡a "un ¡mou-“1
Bimota. dondeloto u ¿"outpu- ou ¡alto- u_1un. “1 un;
sueafluent- “1 Barbuda. lu actual;una. o. un. la tous
Bril- ¿Itao taba. “tí ¡10.1th o].dique 2906

1.0observación a suple flota de 1. ¡»un Bi“2907

lance "conocer que no un memorando d. orupotán tomado unn

naaa volcánica mezclada. en la cual no destacan gran minero
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de hell-loan nodiver-a tom y “no. parta-«tonto- a r3
ou Mítica. cimentar coloma-o«'wme por¡aprem
oün ¡loactua; la pub principal qu. ha “loba oa no oo
loneth para piñon. y aúnmano al ¡h mae- quelas
Mt» incluidos.nono«¡han enuna notablesfacu-a
tu" deplantea...a!o.lineal” “Más” colos
m1» ¡mi nn- ¡a aunado. na queotra um- debios;
h lo ron-joatraumas.
_ Lafmotun u ¡mn o irregular y h «¡una de
1aun num nnuu-ontm“¡no ¡athlon-o muro qua
comuna“ o un aqui-tonto“ de¡ups-“160.

¡“admin-Ion" ¡o“una amount...{meeting
lu depugna-n cnmimo Wet“ WI ypeque
nao.a no“ quo-un y queunía Mean ourWwe
do ollano.¡nulo-onquemi” o hin- uam bro
che-ot ¡o un. a un ¡Cl-ODIO II cuando. porqueon la ¡a
pcmciadola lui-u. by una. o. no. ¡mutua “nunca.
(I‘m. ) i

m 1. 91.31001". haySan“ algo altar-au- ubica
co penetrado1. puta en los acusaron. a mu 0-101“. otns
óxidode bum en lu pon-cion»uh arco-tuo.

I,- maua del ¡naná no«¡manu-m en valores
quooscilancum +89y +170consumiendoa m n
m ym Mi no.siendoannaluln planteaba“.ha
"11.01000! debanatribuirse a que "manana-n o porciones
de lun alternate. que u hbn incorporado on 01 aglomerado

do camión. que foam ¡a tooo.
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Entrolosromina“ IoduchalaW
enrom donoto” 01llanta].al eutana- h "una. 6:1
do n hierro. el que .0 aumentan en la paritaria no h no

ción-1 count-nday una incluídoen 01“títol; cn tuu
no pum u pum apreciar todavíaen ln accion“ monosa;
«mn. 01'pionero!“ contono.nm m ¡apto nola
Duncan unía.

3mm. en.“ u nm comoproduct»noalte
nción(queoo¡{o¡un un WII-¡16' qui-tu nunca
porla Mamma“ dd ¡ariba C 1aanulación) la pr!
mou dopega-nonmanana lo m enWu“ ¡atun-oc;
01-1» quenoe-pañala 1. moun- red-vía “¡11m uña
hr. queun" nocione- doharan-uu quehn oidon01 n
otuu. wanna.ununa rumano u "cantón.u om
un ancha. deunagregadothe dem. Io mus-ron
ou vom.- pinto. conunCuautitlan. Mmm“ 06
bu. rubita u aprecian“Quo unm ¡nor paginación“;
rio. noto- 'u_m concolore-doasoma-anot-mamen;
01¡naomi-o h ¡li-¿mido“¡tunning por1. Montan
otóm01moral o.“ «¡un!» enMi» y (¡donde un
lo. 01110.10.o un. o. 3.o.¡"una modulo» quenownó.
Mini-o u pra-notanMi.“ otra. melones. a primor-vu
to pocoperceptible.aunquenrtolktmto ¡“han con-cr
ndna por“¡tanga-cun y clarín-ción. .1 colora tuna
yaruou u “No” y unintel-foma. ¡mas donan tonos
“No mrtuontoao

my M ¡nauticth debidoa las 90190131393.1
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¡han quemota-umJuntom num quomatt-m los
nat-nn.- .p‘tloon ¡1 ur mono. u 1achi-un. 1'.
uh u bon-nalm- poquoñuestat-1.oa ¡me

n c"..- od. pan-nde conchauu” o. un“ ¡vn-n
topenu- W quoh un! pm del.¡un 1amuuu
n la num montt“. lío mohos. quemotora cm aúna
n di trim“- la {matutino- oouna«un cantidadde
put- ". “¡sancionadas quelo u "mi... m una...
apasionan en¡a vianouuuuohl mouqu abundan
to» 00minclusion.-on"to “¿tom ¡“naty-1 o. “miran
por-1.o...do“un sin o me. mua a mu noqueson
¡monton- coun no. ando-ín- ont ¡un Mu. conpp
sp dl ¡tuna-nu. ¡uy un unnara. y de¡intentan prisiopo
una unn-1.o. (¡un ¡a manzano oopuma sobretado
u una. en la ¡topo-10151:do un "quan" {nom-inn.

Mato mp0“: no61100o. Morrounman
mm. y tu“ y uuu» m1..” lo mou- cn1a¡on-cun
¡í- bnchou. su analizador.¡{un du bueno... queu
1aatalaya).omo. many-mouuh una y rom
por1- am".- nur-01.6.al. ¡sin nonom: 1aun un
“¡to OIdo olor-! “trono.

tumodoconfiar o_un ¡en “nom Mmuma
Imntn 3° 2906

Pacman: n16. do¿Monitooa la. tolva.anna. a1 calen
ao oo 1: Gamma col Din-anto.
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Correlponae“tu mentr- al dique alejo“ en la to'ru
88'10 H9 290?.

1.amu 3210"Nom o. cotano. mota. u tng
tun irregular y “para. carentedo fmoriotnlu mms. en
tambl‘ola ¡aprenda lo que¡ou-um. a un un!" “160100
Loapequeñosindividuo. de glacial-u msnm m ¡Mención

blanqueo!» y panoon distribuido- on 01 aguanto do la roca.
concierto contralo

,1 simple vista, aunqueel aspecto no l- tutun en
«han». promta cierta python!- buenos quolo n ¡luna
a definir.

La ¡vocación u compone-kano. la. tarro-1h no
astur algo rca-ovinapor la mona ¡lo lu pantano. Comte el
procesolntrusivo:en esta ¡puma Susanna“ doautrle
016°hanparticipadoiman-ente. la. puntuaciones¡o u}
ono. marzo; cloru- y 6:1“ no Morro o queu un retorna
ela uh adelanto.

nimooóplonmto¡o obama nunqu taurina
los de plastoolaanconuna“ co Isola. flan y nous. cop
tituyenao uoolonoo quono son nro-aunado nou-lu.

¿alValordel ángulod. «¡tual-3nd"! bulla entre
21‘»y +269lo dualcorrespondaa m m.

L. alteración no no ln produoldo colo suelo ocurría
en la. part“ molestos. posan-¡onto a uuu ¡loqu. no hay
un contraste en la riqueza o. la ¡016001.cínico: h 01h!!
olón menu-u un cierto carácter dootmouw quen ¡6- ¿nm
¡o un la petitorio oo loa cristales. ¡»tándem-flamenca tinc
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01 ataque avanzódo afuera hacia “entre. “hindu. el cora
Ifil a. alguno- fuoorinhlos. con¡ohhh transparencia.

sin analizador la turbinas! OI manifiest- debioo n ¿i
con inpregmoión formainoue comoproducto no altmoión oo
reconoc- oaoltn on tinas comino y 1“ entidad“ o huecosun

h «¡continuación'mmoido'owpudnporm mm. mg?
n m ybut- m quemain uncolor"noooo1a
915810010“.

31mi. ¡examinanhaoidowok-¡nantem
m. monooibleenmohosindividuo»por u tom noha
union“. 1°. vaticina de su. 01hqu y 1- uiotanoi- oo
pomo!” "¡tu cantan-ama oi ¡1.0.1.1.0 y 2.a¡tinción g
blicuacorro-ponian“! una ¡util unaalt-noi“ ani col
plot-o ooounnoifm o. ¡nido no atom unal ¡ind-on de
granos dispersos o que emanan la eimsieión ¡no-¡iria- CB1
contorno«1 ¡tutti y (cación¡oantit- “mi. om
la una].¡item m unan" II Cunit. y Mi moronde
warm porono u “¡una h posibilidad no que¡pl-téa. no
nacion“de“amnió-mm mpnu un

“taurina-h. 1ato. contieneman-o. "titulvü
nom oucelu-ita: o panal). ¡ri-u. con inclusion“
onlo. taurina!“ o ono-individuo.manto. ¡o 1. pauta.
¿sinu unneural o. ola-nato.“un enen. u moon
por lo birhfringonoia. infinidad la pequenoIicrolitao tul
doapátinodoforu- ño bienlineal“. animan.“ y 'oon
cierta manana“; in nietoiitu ui‘n nama- congrua
cantidad de granos do óxido o. hierro. d. tamañoy tomo di
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versos. .51agregado es also conmeo y poco tmnoptrente y sin

sus. poseevidrio intersticial sonplantación mmm.
Laestructurapuedeesuflssrsesemm.
Contribuye: _smost disksterocises 1:- pssta. las m

sns e impugnaciones lrregulsres ds «¡1qu y los pequeñosro

¡hace y nidos oe individuos de susrso en asociaciones ds aer!

cado grueso. Ls ¡anuencia ds eslslts tan sbufndsnte y también
del suene. debeatribuirse e procesosds infiltrsstól hiere.
suml que staosran o la reos después de su consensutóe y eg
no ys ss hs vine. Is seeifin destacan tuvossrssds energía.
“¡num hastas1 eorssónde les tmeristslee es 91531on
y maribel. '

Estaresswusematarse cosomo

mestre HI 2909

3‘rseedeooh:{m del ¡no cruz es Plur- - aio sume sur 
Frente Los Leyes.

usescolumnse ames mensual manes“; ro
sa my frecuente su todos lados es ls Common es ¡is-dns su
tios ss 10s motos y totes es ausentes. afluente en ls abren
tu miente es Is antiguasimulación.

Asuple viste; la mestre 11mm1a atención pero).
color essl blanco. ¡mas ¡edificado por manitas assruls r9,
uns. 1.o-museo finosrtotalss o. plsclselssá ss «atacan
my' poco. porque no «menea ss un psr ss DIILIOH’OIy s1 fondo

gansrsl ee 1a_roca es my claro: ¡los reflejos de sus 01110.1“
se perciben untfommntn diemimaos en ls use es sepeete



crono» y hueca lot-r que los cristales han perdido su trannpg
mota. '

lio no nn osa-ponentes forro-cuántos: pero ao cuenten
tm upon-as cavidad“ponian... alan-o moras queun
Climate". del funny-to. quecomunmenteun m ¡1 mpg
mato thu» “sumados ¡o "cancun enmoho.douna or;
netos. 'mcnmento nnnohbdoopor e). ptgnuntounida». 100
trance Diagonal y tubular “motel-hueco de '13 Mont-s un
abuso. hayunusa- ogujor'oo"yporo. “regulan. quepare
cen originado. por un auque Mont-mal quosu mas alteró
ha condicionespri-¡nan

an 01 ¡rayando mtonuc‘plao so obwm cm número
lo “nlml_lo..rmerun1en d. 913.1901.0».quen su mori
a bh sufridoun gitano“. m pronunohdu:donna cm un
¡una 0610lo percibocuna 96H“- co h traumática. en
otrosal.¡aqueb ¡“o ¡{o¡atun y emma. Wim".
'sm parto0.1¡m mom. humano»mamen lu recto
naaperiférica" “to “mapeo” o la me“. “00:91h ¡o
tor do “tenue. ln partes mi. .110“ «¡aoficios o).producto
doestaatención ontom de“mua: unusable“. grana
toh ont-notarial.»uth. dm conIu-tonosunn
ruuadoáymano. extinciónobnm y «sin mudado- dc].
Olalla: ¡tablón u típico .01estancamiento ¡loln emma;
¡o mamut-n sado. pequeña¡Mantone- mnulorea de m1
cita. mu posicióntndoponaiuntode la anulación. unica
que¡e trate nio bien do anuncian“ y parciales relleno.
de la ¡una condición de 18 00101€. que ocupa los pequeños pg
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'roa no h puta de.la rom

;¿neste pluglooluu. la con“. m {mundo extin
ción 'm o. valorenmandanos entro los utrmn no.lw y'
-21.lo cualcorresponden amount.” ont.“lnW
la y E9211

Ln.carencia en sonará no non-c muevan“. ¡nulos
unacierta constanciano mantén nu canatonoortshl. n
m en cambiono composiciónentro lunmantuvo y otro.

intro los {armónica unphoeni-nuúl mts r1
nucleoo “¡tuto seo-6ta»m1 noo. tourism nm

-ynmtdo. nal nun- 361° ha quedadoun ¡una una!!!“ con un
relleno conan-colon!de ¿nino no una. en puto no tmspa
nnolu to“. y en partonegro(mima: ... mttumoethitní

Continuando las observación“. aparecen en In pasta
de lo nos. podrian. candado. do ¡o al- 61.509.160y tom.
en lu cual“ ¡o nnou‘cntm punta-nigunano óxido no bum
pero que conservanla tom y Death inundan todo noto hn
oncontact:queNm“ 1a comun-0160 do la m. totor-uan
manu. cristal-n noMonta moral que«up-notó nat"
deh ocupqu Mitación a. la non. ¡luna-ao nincuba;
¡o n (¡una! ¡cuando on la por... I.” mutuo en melones
tmawrnolnonl ¡ha la div-.10non ¡»una “¡ash! r0
pnmhun n wenopor anuncian“ fnrdfunn noamo» eg
quelitino quo“¡nun cierta anne-ción palo]...

a: “to pugna“ u ¡aunqu- nn- ooln secciónno
m notipomi "¡remontaunnun-1 incompletoy
en remo“ que nl plano o. la ¡noción cad coast-¡dido Q
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‘30 01 80895405100001403! 01 Print le tercera clau porque

no¡boom un una“. la ¡son naomi-una socio(mc) y 21
to btrntrtnconou. a punt co lo m1. 01¿mio oo utiooién
enalbum“ bajo. .

Lamota roms unaun ¡»y un. un en¡levantan
“¡conducta ¡Enun bocina”. «¡ya¡»chauu mu no
¡mostro qual indicio. de natalidad.

in notan 11m. u uy amoo o manantial; ado
n‘nla punta"tí ¡uy¡tu “num y quitando01un“:
nohaytuna“ al menu y en¡mal Woo participande
una moho. ¡nm de ¿nidonohumo

Lamanu“ d. un alocucióntina lo lo pauta.
queono acusado¡lapt- m. .mu tonos¡nm de9019,
11.016.. o. burn-pida nomm ¡a armo porla ¡xt-un
ou domanzano. do“una. canonoomu. a aun-10m3
mundo peromm quelo. d. n pautaspor¡o unía una
auohoiom «un constituían mutua-anto porenanooo
mru si. o ¡un midi-union]... y -1 doll-¿tuu “condq;
to ¡moto ¡avis-nun noonto.un. nopo“thu mear.

- porla ¡Inacio“Manolo. quo¡uu ¡o hantom pornon
Mu“ ¡11h.- quomp6 Lospequeño:him. h punto.
seObama“¡la rom-¡6' ¡ml-ru a n “cuando
union. un"Incien- u continuo“ um h puta y algún
rms-mn a Minh-n o enuna. no¿sm to“ onocan
tribunamümrhdoflutónuqmol mm "cancela
¡afinación una!" ¡lola ¡010016.¡“(un de 1.-‘oualpara
notable de la puta h- umedad.mou.
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La abumeión cata-¡nada y aaa ¡»Nativas aa mayorag
mata. aa laa paquaflaaaauauhaionaatatiana “I'MB an
1a nana. uma al raaanoaininta aa-qaa anaa aa dabana unu'
tar-aida amm-ria“ 1a raaaaióaauaaa aaamnan aa 1a
biatitas u nriaa da aataaaaoaiaaionaatanitana. aa ¡iiath
¡aa aumenta quaaat‘a aaaaiitutaaa por agrupacion“ da ari!
taiaa aa aapaoaauuu: aarraapaaaiaata a1 aiatna “Sabino.
aaaaanataraamrtaikiaaa aam (Lb.Y'...). Laatoa
aaa tabiaa aafla aaa-tramas par-¡alma a1 aasaaaapina
aoioay tiaaaa aua víctima imaaaaa par ¡naaa aa nana pri;
¡(una aaatraaaoia astra-cua “¡annual! a1alinJa (uu
no aa viaibla aa'canuai porqaa n piano aa yaniala a laa aan
aiaaaa. m aalor da mupmaia unía anita a1 aaamJaaa g
nariilanto y a1 ¡tardaruina! a1 ¡dim y 1a bimi’riacaaaia

aanaimaaa. la muaiia aa mia y la aiaasaaióamanita.
Laa figuraa aa interferencia aaa amaiaaa aaahaaa aaa. mag
auaaaia aa ia diaponióa óptica aanatórfatiaa aa ¿ata ataca-1.

Laaintaraaanbada aataa amnaianaa da ariatalitaao
aa una¡ruda raul-naaa an laa .aiaataaaa quapraaeatavi
aiua-anta aaa aimaiaiaua abaauauaal an un aaaaola gran
aayariaaa iaa incidan” ariataiiaaa tau-a ua mu"... paul;
1a y alinaaoa an a1 auai 1a ¡angina y dinaaaión ¡ayer aa iaa

aaoaianaa aanaaponnaria a laa traaaa dai plana aa alinJa cal

daaanaraaioaariaiai aa biatitu; aa una aaaaa aamapaodim
taa ai plana (Oti) aa 1a Matias ali-indio laa ariatalaa tahg
iaraa da gaathita aa anwantran adaptada a aaa plana y aaaoig,

dos por aua anti-annatma'adoa por laa caraa da nin que da
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aminan un cima ac triángulos cquilc'tcroc .y.cctu11uc hem-gg
mlcc. nctc conjunto cui mincrul h- cicc incluído cn el ha;ch
dc pcvinentccc cc cuenco y cn ctrcc ¡naci-cc. en una.accoiacie'm

«¡cromadacc crictaln comsm... amas. cuyatom
ci‘n dcbc ¡ameno anterior a u cc 10 pact- Cc1a roca. um;
tc cc cctc función dc cccthitc cc cbccmn ctrcc rellenos aca
ponce¡cc hace” “Juan por la ccctmcoifin de la biotitn. que

ccrrccponccnc un 68160cc hicrrc cc ucpcctc uranio». tran»;
main dc clara. con ¿grietasdc divith irrcsulci'cc quehay
quechciticcrcm m. l

ecmcpondcccto preparadoa unaM quetuvoun
contccidocc mm y c130dcmm.

:¿uocm I“ 2930

lï’rcccdcncia:En“ dc la Gamma col Dic-cut“

Tipo dc fccc prcpccccccntccc -0“! y funca cc ia
circunvalación, Lc¡una cc dc un Inc con." quchnpong
tncc ec 1a tob- sric y cc han. c1 cctc cc lc ¡lunch ccl Mg
mi I

ecch- n unacncccitc"Jiu ocn“¡cup-tc
bucccc que¡icon uma ¡6| lc á cms cc rica cn tcnccrictuicc
cummc ¡cnc-rca.cccigucicc.distribuich concicrtc unitcr
nim. cntrc Icc quecc puc“ rccclcccr h tom pri-¡tico cc
uuuncc individuos ce hcmhlcccc y la natural“: tcli‘cca cc g
trcc ce bit tito. a vcccc bcngcnulect por cin parta lcc occ
ccnponcntccthiooc tienen cnctamcntc cl ¡Ich color naci-c
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mas Milo.
IA {notan u ¡upon y ¡“que la alumoián en poco

Pro-unen“. u mmo- qu- el pla-ontonum n ha otmnatao
anh puta un “han! lo: roman-tuu.

zm.1 mm. ¡loro-0691;“u ¡»b-omabonan“ un
una dophgloolnn. en suup: parto ¡unit cito ¡in-nl u
d ¡un consuman.puñono o. nn- me... lo alicantina?"
nm. 'nlmn crtntu nocontrucciónporenfría-tomo.

1.aDocu- «1 ¡lanzo ¡o «unión-Am do,nlono ona

_)l'.1l100lentre¿105y +21“lo m1 con-¡mcg a mum rmm nm
mtn lostambien. n encanta:¡mu ¡DE!

blandaconto." nomuy-reach pm man y “comino ng,
tablas oa luch- 0000100”u ¡pum prnooo no ¡cantón oe'
¿una coMaru quetom unmano panfleto. armando
010m ülotrihuolón ¡lso menoroa lo. viano. dc uuu-s 01 il
culo dt extinción qto do comovalor mu (bol-lucha oda).

El otro ¡mon-nu th!» u ¡”porciónn‘- o ¡nos
oqutnlmn.u m dotransparthuna Manu u1a
«1 anfiboh ha sufrido mui: com-0169y ¡mt-0160 a 6n
dodc Morroy n ha num“ conmaru u algua- nooo.

30 pra-on- on uta to... comoparticularidad ¡atan
santo.1a asistenciao. mua“ «¡una no¡putita ros-mu
IQII (1) quaparticipanonm1 de h ancla“- d. {moria

(1):macro mamasensuobra (¡sipoleo 1910) apru- on 1a pág. ¿112row-o o a ¡pu s so
h comenta también en la. cenizas lanzadas por el Vonubioen
wo crupoionon la apunta de las.“ 1966fué “matad- “pe
otuhmto por Tertnh («maten observfialgunos criotnlttoo un
“¡cuento pleoorólcoa. puro pudoestablecer que el plcocruh
¡o un «¡ubicoa Mmmm de bautizo Interculuno.
(o) H. razwzcu.Pummgia mueven. uma. .31. 54a.
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tal“ (Lin. V,z ) ya quea vocesalumna un table aprecian"

no ¡»butanour mas quo_los no h hablen“: u lo. puedo
atribuir 1- mnolóno. ocupaban“: no lo. formacion“; 13"
tun-paranoia"influenza. anciana. “ruth. m un
¡levantan queofrece lo ayer absorciónyan ha vibraciones
game)... a ¡a dtrocoión0010.00mantenían o. am“gun-¡0'
secciones“una. u apreciaonun «tra-oo. h tun ooen
rn punto-lu lay obtuuea01num n notaba. h burn-39
coach my «un y 01 0117036baul ¡rapto no la ¡gotitas uc

fis u observ-gon- umeromoral. un“pena fibra-o “no.
longitudinal. amm-do por h' “presunciónní- o ¡un 11m1
de 61160o. Mch no cuarzo en no metano. “¡luv-rulos
n perciboque91¡start-1 plasman- un. {un u mas.
my una. y “¡for-u y ¡ununa“ una!“ m pal-10h. o 2
una opinen“ do 1a 006016.Duncan.

Tantoen lo. adivina“ longitudinales con on le.
tunnwrnlu. no“ vom manto queel ¡15t- do¿|919
oionoonomp en lu «una. el cuerpo«1 oruga. 'puia
sueleMazatlan la mn- nía “mio:- oo unoral-tonta (¿3.

(2): . "‘ i ¡68:30Histotias;le Physioempbu'mr ¡:1
nanl on o. o o. M 1.2. en- pu lo. o 245inclusion“
que¡una non-r lo. Hablan dua -un. muro ha quopn
doutuanla. do su y 1 qntúoy m I un. o. la. vitae-o.
D100que "ha u ordenan a menudode nooo my regular y lo
¡{o frecuente en una¡ovulación mtnl ¡un ¡la al 0.10prin
cin-15 en otro. un. o. han“ en cup“ con trim: 931133.0
1“ a la for-n"tom «¡pri-mo Lu dc ganom ¡notnoltutoneo¡manue- portforicamnu a paran“: u lu nocio
nn DNMIMII. "alcalde. nonoooquoen ha nociones tm;
wrulu toman entrenan de sota tuyos.

. inminente se mmo- uní. que inclusion“ on polvo fino
n ln a titan prlnct 1mm.)en ciertos esquinas cristal;

z-n y viano mass 9113:8310“.baconmah-s "con la “monton.
om 01 le hubiesentemuco 9?? “macho
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¿conil d. esta ¡pauta firmita“. ¡e ucuuntm un!
tua comíaen tor- do much-I cristalino. cono¡musicas
cuneta-ht!“- u su {oración en 1- )flnn generación:son
ocacion.do o un" que... mu¡“una ol “¡no nocolu
uttn ntcnodpina conana num. ¡nocturno00 “amparan
“a lic-unas. "No...

analguno.«nos un“: h ¡yath tomahawk so
nuestra incluidaen Ion {miranda ao menus-a. en oo
oir en 1a ¡un 31.0161: do argot-¡onto que h hasta común.

otro ninenl ¡moon-to que apura“ aman-¡unt- on o],
cuan motos" duh plagio-1a..u el mi. ontor-na
pri-In ¡“culata no tun finos. oo! al Botananum y alta
btmrflmou positive.

m mm se presentasonordmta en la munición
no relleno. al queby me influir origin amount!“ .1 uh
no ¡prisoncontinuado chinuna. I ciertos ¡sumaba calcu
«lo capa parto de lo. ¡moonproducido-onun”. ruben
tol“: ou¡chun ¡humana y la continuacióndo¡minute
lun y “un do lo. toldo-pato. do nur took. obliganI pun
I-r que01021m dev1.«¡un u “to a lu solucionesamm
0.11qu quo¡mph-m y actuaronul lo un Wodtlea.

l Morona. «tu. y ¡{encantan noplasman“.
más no¡human alma. montan. son)!“ elementosfisura
non¡"mln-nt“ dela pus; hayhanle ¡levantas Malhrw
y ¡e obnm nro-da tluiualioao 3' un pocodo vidrio intersti
cial. usan-onto pomo: contribuyan en parto a oaourooorla. al

cun-n partículas oa lips-ablandorojizo y anuncian“ o. 6:16.
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de hierro. En mon]. la pacta cc procch con una pigmenta

c160fort-iron acumulan“ distribuida. la cual ha afectado
cobro todo c los comuna“ fuldccp‘tlccc.

l°crlc prcpcrctónccnorterclcumn 01
tc curvaturanc ¡una ¡cantan-nc mamut“... I

Lcrcccdecora}!-ccunam con¡num ymn
xüacttc lt“ 2912

Procedencia:circulaba“ Bcrtccol un” LocMonaco

Pr'cccdccc un nucleo Inclusive cn lu ¡“costal ae
la clrwcnlaclficncrtcdel Arroyonc mac“

hanao‘ptmu cc unarocacc cmo” mccctuco.
cc cuyaaca crio occ“¡tu W y cmhuccrccm brillar
lcc cctrcchcccocctcncccc clinjc cc cuenco. ncncrlctalca
cc rclcchctcs ccc cctcc poqucñccandinch alternan lcc fono-b

crlctclcc cc plcglcclacc blancpcclcco Loc ccccccc y pcquoñcc
ocupench romántico concc reconocimientoprecario; sin
cubanoac alcanzanc mamar algun" ocultan cc btctuc

cc "flojos broma» y ciertos cucrpccfiltro-cc queparcccn
act dc hcnblcncc.

Lc roc- cc moza y cu alteración cc "¡anchoa
Porlcc “¡con .bc wm“ dc la cual cc uandcwllecen
la dcccripeióndonccóplcn.

'zl c1 prcpcrado se observanmarca“ tonocrtctalea

co plugioolccs. a veces emanimo c contactanos lrrceularcc
. a.“de Varias individuos. la mama del ángulo ue Mahmoud“
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Ca valoren qnc oscilan cntrn amplio. llnttcc; «ocn. ncncc co

4-69han. ccrcn ce +509.lc cual ccrrccpcnccn ¡Lim fi
212g_y ¡52;¡ggg‘áglggo no nota una cltnrnclón en el ccncn 30-"

ncrnl nc lc cnnpoclctón zonal dc lan plugtnclnnnc.por=00 ¡0 ha
llcn conan cztcrnnn que tienen In ccnpncinién cílctcn que cco
rrccpcncc n Inc porcionec unclcnrcc; Inn cocctcncc con cnc c:

vnrnnc'nnnluc ctrnccn rcpntidnn ¡anna cc crcctnnanto. acta ni
neral. no conserva rnlativnnantc tronco y 3610 nn ¡lennon nn

noc nc hn producido pnnctrnotón co calcitn por ticnrcn c cnvl
dcccc dc roturas. h

con. único componente terrcnnsnánzcc cn nncncntrc

Egg921ggggcn ¡run núncro nc (cnccrtctalcn de tan-ño nnnor que

Ion cc tnldcnpctc. cnycn cccclcncc con ncrtclásicnmnnsc blcn
reconocible: n pccnr cc ln cltcrnctón y destrucción que hnn ng
cho noc-pnrncnr cant ccnplctnnnutc cu nntcrtcl. ccjcnnc nn nn;
son tcrrnalnncc por rcccrción del mineral: calvo algunos young
ñnc tncton dnnncaún cc reconocen Inc cllancc y nl plcccrnín

no caracterícticoc. cn lc nnycr punto. lan cancioncn cctán c

cupucnc por unn nnnc cocundnria cu g};¡13¡,c relleno. oc ¡91:13
a.

En hay innicicc dc qnc la roca ponen pircznnn.
Convienenah-¡larla existencia cc m Indian. 13139

crcicn. yn ccccripta cn la ¡nostra 39 zone.
Lc pacta cc tinc con contenido nprnciablc cc viario

interntlctnl y nicrnlitcc pcqnoñncdc divorcnn rornnco cn pur
tc bautista. v tnbnlnroc. cntrnncnnlnncc con nbundnntccarcan

lnctoncc no ¿xica co hierros además prcccnta 1o pacto. una nn
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un. urna-cun caratulas»:qu «sumamente;el ea
túotor a impugnaciónCoboatribuir“ M163 a una parte de).
óxidode hierro. ul con a h chinita. la quetodo do ocu
par 01noto do cut todo. LosMori-talco de hannah (el
una lo “un la north) num autentica»in n un. y
mou-no no“ on1" ¡“metioth nomadonna. a tan:
¡o atuendo“. o Cumulus" ima-blanca". la. solucio
m ¡o colou-conuni-un o lu mosto“: “¡retoman
una prom {un a. h asunto-16- "¡cinta I 1. cual¡o
“bonmi“ la ¡[afinacióny la manua- rutina.

L. “¡trucción tot-1 noh han“ enont-mas.
nopum ur eminem coloun basamento}. los equin
bnol analítico. quoorigin“ 1a “¡plantón ¿lo"to, mineraly
la han“: a unm. do¡tramonsíuóoymua.
moción no ¡actuación 1ulnlcl mi! tiene lun “nos. 1a
cristalizacióndouna me“ ¡Quantum-I u tub al m
bto del cuán proa”; de alteración ¡tarot-run.

Larootpue“ala-trust“conom Mi“
un.

¡man ne 291.3(au)

Prooodonota: 3B! no ln Voso- do Lun-m.

novio“ unno moon“ ¡mr-hn”. de volcanese
nco- por 1a 31391110160.¡IM-uu al sur ce lu Vaca: ao llan
chan

1.aroca u de color gnc mln. de mas un.
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mota. no¡racha ¿apuraalgamutual.
Nono “¡una en alla verdaderascristales de fol

dooputo.a una. do ou una poquoñus en mato a los torna;
Básicos.¡me n un mona. individuosmas anular"
o honor“ queno 010.03.11a 1p.: "tán distribuidos con
010m“demana.

LI mostra ud pocoalter-du y por la ¡»acto ups;
¡lon- u-o tramitan".

El 01mama ¡tomaban u prou“- en unnpag
to ¡102011310.nan- a {mount-In “ M1001... no ooo
oloneoton pequeñasquie¡mas 'IO¡"tqm ¡o 1“ (anonima
a. la noma- cuonctón. por su ¡tito y no]... apenas: y
stud“. Lu manu del “culo doasunción "tu un valoro:
un}.oscilan principal-onto outr- olli y 9108i lo obstan- en
¡Iman “tom. dichoValor“num. ha“ 909y oncun
mt. bots9216.“to. quenom-pool.om m r
mi 1- 1.11.0161:son]. do1am1.“. u pergamino
porha estuvimos de h las. aúnmas lo. ¡tuu- ni son
¡ou “¡han

31Inn"). u cono-rn¡auna-mt... tam. ¡un¡un
¡una¡Invasión y por-tu nr ont-mts el contenidode mo

reno inclusion” poquillo. antro In queprotegía... botones
la ¡Iron-no y en menormantén. Mutua y 63160¡o Mim.

Entrolo. “neumáticos. entmolmr en primer
lugar 01 caribe: quorombo muco- fonooruulu quoa1
componen por 01031001611¡vuitton ha quedan ¡orandoth
«o 1a pana. por lo: rentas no 63160de atom mo dibujan eu
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contornoanfitriona con tremenda nn ol insular de estos ong
pon formamos“ no nnnuentrunpaguen" individuo. nu “gang
quecabenconsideraron0:. productomurio nnh W
nl Inn¡lennon union nn .1 primitivo nin-nl nn han introducido

¡“rolls-n nun-fluen- :7pironinuu pnrtnnnotnntnna 19 pea
tn.

¡bynlalnon(“annalu nnW disperso:enla
un no1a roca. en. tienenmito angina ("nulos como .7
nnnhnn)y cuyocolor no Munt-ono:- no nm ¡“tecnico naa

-1nnny naruto. a plantel-oz ontomanto nopasante n1
toneua. n “ramon «1' nnffnol. mano n nn nntnbutdnnen

En“nu-ton 1mm;
no la nun no ¡a non no“entran “mansion-n no «rinden
ha nnwu nnnnulononnn (no aint-11:6.

nnnnm n01nino pit-omo. qnn¡Jamon mula“ nn pequeña.a;
molan anterior-nn 1- fonneión¡o In ¡nm n wm en
ont-n nnoninoinnonnn "mnusando 1.0171qu a Minha y
nnunadeen" muu- npreen.unn¡nociónmm nom
no

I.- pnntn con-tn on Morcín.“ tnldnnp‘uenn n60 Man
unn-Inn nntmnnlnnnn nnnnt!" do pins-no “1 nino hábito.
MI Drupal-016onn nnncmnn unoy otro mas oa notable
1a ¡"01800100no).“En no ¡an dnnuhn y nn pum un tm
nintán n nlunnn nrtntnlan.‘

m continuo en vidrio ¡nautica! nnunn nnniflen
to y nin mln-nor. nl conjunton pour no nor my claro. nal.

nnlptennopor infinidad de pronuncian“ a. 6:1“ en ahi-rn.
Observando 10 asociación de los elementos co 1a pan
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tu u nota.a. incauta. queapart. del automatica“ do
101111011111»:¡{a flan. 01 nota om" unanotan. ondu
ciónmbnnloh. mi“ a losInfinitum natal".

1.autmemn ¡nostra tendenciaa tramitan por J.“
paruwhruadu quehauma.

Larcaduerthu unm m m r“
‘OIdemm ¡comidaporrento!“ Ing-¡uno

mostra ¡:9 2913 (b)

Frecuencia: amante a h notorio:

aspectonor-Mónica do con nos de color chul
olontoclaro. tiene Manu conan].conh mutter. peroaL
no" pomoenuna aom mn». renacentqu dotold“
¡»to quollegan ¡nah i a» ¡o longitud:aduana“. entro
losmentor: formadas“ se«¡han {meant-lande
110151510040¡antenas grana“, ¡tamente “estuvimos. con ou;
t- natalidad. aoweona“010mm. Ia mas“. a ¡lan
muuan-it.“ deMonta canuna“ ¡mandos por¡nomás

La puta n parvlo “más. ¡asunto n lo de 1.-man
'tru (a).

nomuóptmw. nom en 01comoun preparado.

mohos{manuales da plasman“ do¡pregunta «serrano;
alan“ du coqu con zonas muyamorosas.

'Ln ¡eeuu ¡01 ángulo no extinción¿un con valoren
mi. “cuna ¡nera ¡mouse 11-1tu. desde +2!bhasta 4m» Quo
compmaontoa lo “¡pum do¡aula da1aMi
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En ¡lennon de lo. manu» ¡anulan u eeuu-ouuna:

envoltura final ou funny-to míoturno. casi un tnnopnten
ola. 1a cual ha sufrido de afuera han: amm. pomo?“ “¡al
luciana. on tom “nunk. 00 ¡anota que 01 contornocursando
unfomareunen“.ha¡no no:“mom” do
tutto punta. Entroln ¡innum- principalescontenidos;
011.01¡decanta puedan“un. clau.“ pct-un do91m
verano. aclaguna. cristalina dabutt“ y a no“ “160
anna. En: {cuanto u premia ¡la “anotando.

comocomponent.“turmalina“ u mm tutoria
tal“ aomm ydeW ¡afluentemudos. foma
doun conjuntomi“).th abundan“ recomendo01cupo
«1 prop-radou enouontnmu“ onno queotro mar. ¡L
m onproporciónmohomr.

La¡tonta tuna ocacion“comían pornula-fino
a 2.11mate quelo mi“ conmenea“. unautom "¡Mali
“to mineral se ¡mas tanto a1 uribe]. que hasta ¡o confunden

cobrotodapor el color dl tmmmou quea pardo.nm ¡
afluente y ron»; la “¡tinción u un” I‘I “en enlas ug
clon“doindividuos“¡carton utuimo pondamian.
un portlmhrldaau 001011m” 91000201-0y mmtm- .69
la las.

vuelan¡misma ¡louna. hn ¡“o ¡tuth poru
na disolución prou). interna quob «tentado la tor-¿“160
de und-du. 10m ano-uu. o mn porton-¡puto,yotros
porytronño.dotor-sofia“mas o mas e. ¡quemo

99apor lo demásmanu- ho nociones ¡ly ateo-
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das por rcccrclán con aepuracifin de ¿xico ac hicrrc. cn tino.

¡rinc- gruesos. proceso que en alguncc tactvICucc cc pcritért
cc. en otros cc ha internado atentando ¡cc.plcncc del cltvcac"
y por últt-c tanbiin. cycrccc con caricia: ccnplccc-nntc doc

tructlvu qneaacdo colo tacto. más c melo. OlOlOOICOIc¡Itrc-qg
cloaca con la. ctcaulaclcncc tcrrugincccc.

La hornblcncn 2106 cn hier?! nc hi ¡"([100 ¡li cloc

lactcncctu notan“ dch Monta. n60 Inccrictclccun;
tran con frecuencia enteros y ¡ton conccrvndcc. lc qcc hccc q;
ductr que no ha hcbidc cccapnrtczán dc cristales ac cctc ¡mac

Icl cn c1 ¡Danae comoha ocurrido con Lc btotttco al ptccccc

ac recorción se muniftcctc. aunquc cn {bl-I ¡nooo ccca‘ucdccmn
Ir. h- mica.

31 pirozsnc cc cccccc y aparccc ¡cantan cn cúunto co

4 6 8.1Idlviducc conycrcttvcnentc ¡llano-g cccl 100010300.Iuï
bitrctrinccctcc y lc h‘bttc Oüüít100¡cnc cocciclcc cciin con
tctuccccc por un. tha-¡ción cccurc ¡uy rico cc sunnnlnclonoc
cc ¿xico dc htcrrc y c 0110. cc coccicl cc IIIOII curiosa. ca
ncrcccc crtct-lltcc del ccfíbcll lo vist. dc! conductohccc
pclcnr'quc.cltl assuncctón cc hay! originado por ccsrcgnción
Inlnnccr‘ticc.

em cuponcntccoccccrtccc una clama cristiana
dc cpctltc plccclcioc yc ¡cocttvic cn In ¡acotar 3910. que co
rrecpccccn lío bien a.1¡ cutcgcríc o; tbnocrtctclcc qpc c clo
nentcc dc lc n‘ c pecar cc ln pcquchczcc mc individuo»

1a justa uu esta roca. on la cual ¡cc tcacortl‘lleü

aparecen discuta-dos. consta dc infinidad cc ¡acrolzccc ¡inca
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le. ¡ny poqueñun.¡aumentan entn otros un". un tor- un
«¡una y ¡immer-lu dome“. >mdnn3u1aia01arregló
do cotosalmu- conunnot-ble tando-do vidrio uta-¡HIM
¡autre brendanou-um. ¡Indicar delo. (matinal-I.

su misa-dor. 11n- h atenciónla ¡no cantidad
do Individuos de 6:1“ no Nam quoIn un pronta m ¡toro
orutaloo com-16th" da nacion" han-onto mir-ou. y con
natación inten- u percibo.qu ¡poIntenta. o. toldo-pg
"tont‘n ¡cup-nun poromo depal-omou tuna-mota w;
don.

I.- oatruotunpuc“ 110m mlopillttn.
¡“orh mantén y anotar" "bl-don 1anos o.WW°NWUWIM°

¡mostrard mu (I)
ram-nous ¡m1 queln murieron (a) y (b)

Esta.ron paranatún-o um un.¡mou 1671qu
notoria“ por1|-ononouna.“ o. penum-mutuo. una
lui-n lo glacial-u. asociado-"on¡mación un: ¡un y o
rientado- on tod-a direcciones. y por ¡no ¡199321010010fna
tun muy¡opel-u. o lo quese agregao. ¡puth de ¡non
oióaayer quela quou einem 01“cumplo.

31 0.90001!“ tinto. quoo ¡{.910nota una. mi!
sin. u hablé.“ de tinto pardoy Non de end n nombro
alguna puntuación tordo de Gloria.

En1a 16-n- ulcrosoóploa.lo. tmortuhlu o. ph
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clock-o. u nocione- m gemnl'ouyuu y nur ¡anales se hu

lnn tau próximounapiston ont h un. “1 napa naval.
Porla mua nolo. ¿nulos demusika“! que“en. onza»
-13y -25la cupo-10169cart-uma. a m «no o].un:
¡o ¡oleo.1 de dulce.

Los individuo. con¡w transparente. y cancun a. a1
anotó. perouna“ han.nutridopantalon donacion”. que
¡e “(una porsu Imitacióncon1.amou untol. simon.

CocoWu tarro-aún» u “me. quela roo."
teníaadelantamientom. un! nationnoIm y
por¡hu-o no¡son proponíanm peu yacentral".

LaMutu- ¡o proven-en(monath d! o mas
tele-orto“ ricosonatom. una tono-“ plantel.» 11m
al nao int-noo:¡Intro enmon! “punción pondran o. fi
¡ido do Morro quolo ton. II un- cio: hasta. ¡auquela a;
knownprtulpl caninounlo tome!“ o. m Iv W:
noqueo no“ 1. "mi". mich-onto.

Lu molan" e. “vom “no no1-Mundua“;
k

nonlo. ¡1-0. coloresno truly-mou ql. 1- .10. y nohu
mm“ otroatención queh ¡00029160arritm- mi
cavidade-oodonado“. ud: nn“- porpit-alcala»y
hastapo: cloru- queh mas dolu otros tuna-anónimo
alterados.

31platano. m ¡xt-mu; anterior061°u on
¡mnb- poruna. moto. m1“. “¡pic-Dun 1opuntual. nun
tan nocione-poligu-lu mp1.“. y peruanos“. conno
riattoao. no lanzó dlmntoneo tu cuna“ comolo blanca y
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el. anfiboli contra de! mroo goomótrloo señalado. no queen n19.
gún rento do ¡lau-a1. que lll ¡loa romano por un agrega-ao

uno de cloru- van-ocn. concursos por anno- co 63100o. ug
tro y viario pal-dunaa. 1- noh. todo de unausen ¡uru
tnóióndem. con unan]. accesorio.u una la aput¿
tu plena-ole; ya autorizo" on otra. mutua.

Laputa ¡e compon-e. un mutuo oo¡“tout-a
ue 91.51.0010“.my Pacman“. on ou ¡noria uno-1“. capi-tg

con“ mwulho leonprio pam 80.1120.“¡clau! con particu
ho y una“ de 63100¡o Nom.

Dotante on tuto aparece colon. on poqucflu foun
ctonol individualista". por labor adquirido un 11.1“ crista
ltlb nonuboso!" ¡60 o mas muuucho. out un grand“
cm lo. {monoqu y u paren. quo1- .oluolónnocarbon;
to ooiiflltl‘ó o tudo oolo una itmlttioa una “yunn-u
:6 machines]..

sn lo puta 1- clarit- no u ha difundido. posible
montoa uuu 69 Ill ¿rumania vítm.

Lacurvaturan ¡humme- y 1hnn'oooertpu gMMW- mmm:"ú"6'2m
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