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Querido Profesor y amigo: 

Tenemos disponible tina modestísima sume para invitar a un confe
renciante. No se si tendrá que hacer alfflB viaje en esta dirección, 
de forma que le fuera factible o de interés pasarse por aquí. 

Solamente tenemos disponibles $150.00, en cuya cantidad quedan in
cluidos los gastos de viaje. Por necesidades de programa, las fechas 
posibles son dentro de la primera o la segunda semanas de Abril 
próximo. Como los fondos provienen de la Asociación de Estudiantes, 
y para dar una mayor difusión al acto, la conferencia se espera sea 
en inglés; el tema, preferentemente dentro del siglo XX, que es la 
¿poca de que yo me ocupo en esta universidad. Como ve usted son 
mucho}requisitos para tan poca cosa como podemos ofrecer. 

Espero que estS bien, y me imagino que muy ocupado, como siempre. 
Leí en el Boletín de A.A. de Bryn Mawr acerca de su bien merecido 
honor otorgado por la universidad de Barcelona. Mi cordial enhora
buena. 

Si le interesa la pequenez de que disponemos, mucho le agradecería me 
lo indicara. Tendremos las vacaciones de Primavera del 8 al 17 de 
Marzo, cuando puede encontrarme en la dirección de casa en Alexandria. 

Acabo de terminar el tomito de d'Ors para Twayne, y de enviarlo a la 
editora. Ta veremos cómo marcha y ai lo publican pronto* 

En espera de sus noticias, le envío un saludo muy afectuoso, 

6338 Olde Towne Court Q 
Alezandria, VA. 22307 *"" 
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