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Querido Profesor 7 amigo: 

Hacho le agradezco el envío de so libro 
Siete relatos capitales, que me llego" a fines de marzo 7 que he acabado 
de leer en estos días. Es un bnen libro de cuentos, de actualidad tanto 
en la temática como en la forma del relato. Le felicito por esta nueva 
veta literaria en usted, que hasta ahora me era desconocida, 7 espero 
siga cultivándola con éxito. 

Por descontado que pediré el libro para la 
Biblioteca de la Universidad* Creo que sería buen material de discusión 
para una de las clases de conversación, 7 así se lo he manifestado a 
la colega que esta a cargo del curso. Le he dado el libro para leer, 7 
mucho me alegraría que lo adoptara. To tengo un curso de Explicación de 
Textos, para el que incluso es aplicable, paro ahí necesito una ante-
logia mas bien que el libro de un solo autor* 

He pedido de nuevo que se le invite a dar una 
conferencia en el semestre de Otoño, 1980-81. Las condiciones son las 
siguientes: 

Conferencia en español 
En la primera semana de noviembre, con posibilidad 
de que sea en Octubre 

Día de la semana: Lunes o Miércoles 
Hora: k de la tarde 
Honorario: $100, mas 850.00 de gastos de viaje ($150.00 
en total) 

Se le ofrecerá una comida de mediodía^ si puede usted 
estar aquí para esa hora) 

Si quiere pasar la noche, Bill 7 70 le ofrecemos nuestra casa donde 
puede quedarse con nosotros. 

Si le interesa 7 puede hacerlo, mucho le 
agradecerá me envíe una lista de posibles tamas sobre los que quisiera 
usted hablar, preferiblemente con énfasis en el Siglo XX 7 la España 
contemporánea. Sus actividades cinematográficas creo podrían ser de interés. 

H6tt 



También le ruego •« incluya BU dirección de casa, con el teléfono 7 
su numero de Social Security. 

Espero que pase un buen verano. To iré a 
Tenecia a fines de Agosto, para leer un trabajo en el congreso de 
la Asociaci&n de Hispanistas. 

Afectuosamente, 

r;£<su_ J A * * M 
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