
_*-. 

13. iv. 56 

i 

f 

1 

i 

.% 

V 

i* 

Querida amige: 

aunque le parezca imposible, e improbable, esta sisma sanana nes he-

mes reunido los ilustres integrantes del dopte. 

Resultado. Que el Sr hombre-silla prefiere abstenerse el año próximo de 

trabajo en la Orad Schoel, 7 nos deja a nosotros campar por nuestros Respetos. 

Trabajo para ud. Dos seminarios o un seminario anual* Temas, claro los 

que ud. prefiera, pero que podrían ser no-siglo XX, por lo tanto: ¿le conviene uno 
¿tí*** 

-i sobre el siglo 18 y otro sobre el teatro#(de éste neces/íitan las chicas?) Bueno, no 

corre prisa. Un servidor tiene por lo tanto dos seminarios, que concentraré en uno, 

dedicado especialmente al romanticismo, ya que asi me meto en el tema de mi préxime 

trabajo: Teorías literarias del romanticismo (lo que permitirá estudiar la historie-
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graíla romántica etc., todo lo relacionado con los liberales en la historia intelec-

tual española.) Necesitaré harta iluminaciónd o su parte sobre este tema. Sobre todo 

precisiones bibliográficas y materia de meditación en términos generales. Creo además 

que alguna vea ud. podrá dejarse caer en el seminario mío y hacer "observaciones". 

Lo demás resulta algo confuso. To daré el curso de la novela ». 19 y 20, 

además del 101. Pero si se da el curso de composición Urs lí. propone tomar la primera 
* 

parte de la novela. T a mí se me daría la comp. Pero por otra parte me parece mucho tra-

I bajo para ella, así que voy a proponer quedarme también con la composición, y quiza 

hacerle dar al hombre-silla parte del curso, de comp. ¿Le parece bien? iCree ud, que 

debo defender mi tiempo, ya que él sélo tendría 7 hrs. semestrales? T yo en cambio ten

dría 9. Bueno, como re ud. su ausencia nos deja, me deja en la más absoluta....niebla. 

Esta mañana nuestra colega superior estaba muy enfadada con las allures cavalieres del 

silla: casi casi nos quedamos sin reunión. Y sugirió cambios^ ¡jh *SJ ***m¡?{A/ fy**)* 

•\ También hay un problema. Quizá se necesite alguien part-time, aparte do 

Mrs. Q. ¿Croe ud. que mi digna esposa podría participar? Como el problema estará pen-

-

diente por ahora, sera mejor dejarlo. 
20-IV-5^ , , 

Hasta pronto. T ya sabe ud. que todo esta mas é menos 

resuelto. 
¿Se ha enterado de que han detenido al hijo de Connha García Lorca en Madrid? ?''% 
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