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Estimado seftor 1 

Me acaban de entregar una carta 
no dirigida a mí, con fecha 8 del corriente, en la cjial 
se queja de la falta de contestación a otras suyas del 
27 mayo 63, 16 octubre 64, 28 agosto 65 y 15 febrero 66. 
Las dos primeras obran en mi poder. Si no le envié nada en 
esa época es porque por aquel entonces la Enciclopedia 
no había salido todavía al público. 
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La escrita en agosto 65 es posible que se haya 
extraviado, pues es la época de mis vacaciones, aunque 
normalmente me entregan la correspondencia recibida duran
te mi ausencia. En cuanto a la última, 15 de febrero, 
hace muy poco tiempo, puedo asegurarle que no he tenido 
el placer de recibirla* 

Conclusión : "je suis vraiment etonné que vous soyez 
si etonné de mon manque de politesse..." No acostumbro 
dejar sin respuesta misivas de quienquiera que sea, menos 
aún de una persona como usted. 

He dado orden de que le expidan el tercer tomo del 
libro en el que usted nos prestó tan valiosa colaboración. 
Naturalmente este envío no se debe ni a su condición de 
autor, ni tampoco a la de comprador. Se trata simplemente 
de un regalo que le hace Larousse con muchísimo gusto, es
perando le haga olvidar este incidente tan molesto. 

Espero que sepa comprender el motivo de mi silencio,, 
le ruego acepte mis saludos respetuosos 1 

Síon García-Pelayo 
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