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Quer ido <̂7> e' /M 
por las noticias que recibo de Madrid estimo que bastaría 

girar sumas más bien modestas para ayudar a alguno de los compañeros ex

pulsados (García Calvo parece ser el más necesitado). Tengo ahora el núme

ro de cuenta bancaria de un colega de otro país residente e* la penínsu

la y a él mandaré mensualmente unos 100 dólares (digamos hasta febrero 

próximo), Raego pues que el cheque adjunto se me "canjee" por uno de 

410 (o que se me envíe uno de esta cifra en el caso de los amigos que 

esperaban mi notificación), extendido a mi nombre* Mi banco prefiere que 

yo me las vea con los sabuesos federales en vez de abrirme una cuenta 

que se vaciaría rápidamente. Y un servidor prefiere que me manden las ¿e 

contribuciones mensuales, so to sneak. en vez de guardar aquí (en el caso f 

los cheques ahora devueltos)el remanente de las sumas enviadas» Quizá 

podrían uds. girar directamente a Madrid: pero se ma ha advertido que 

esto puede comportar riesgos para los compañeros de allá (y lo mismo 

sucedería en el caso de pequeñas sumas giradas a la cuenta arriba alu

dida). Enviaré el cheque mensual "total" como se me ha sugerido: como 

si fuera una deuda* Y deuda en verdad lo es. 

Ya sabrán que José Luis Aranguren estará aquí hacia finales 

de enero. Dará conferencias en la costa este en las tres primeras semanas -

de febrero. Su viaje (gastos de transporte solamente) está subvencionado 

por la revista Minerva (ed.: Prof. Shils, Univ. of Chicago)» Sugiero que 

me comuniquen cualquier posibilidad de conferencias en la zona dicha, den

tro de las fechas indicadas» o más tarde en la zona del interior y del oes

te. 
Espero también en fecha próxima una comunicación del secreta-

rio de la A.A.Ü.P. en respuesta a una consulta mía, que han acogido bastan

te favorablemente. Muy cordialmente, 
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