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Querido Pascual:
El Dr.

Galindo

mí

me

propuso,

desçues de leer

beca en la reunion emual del
G.I.F.T./tenida el diciembre último, para estudiar en el ex¬

mi Tesis,

solicitar para

um

tranjero. Como yo aceptase, después de volver de Barcelona
comunicó que me habían concedido la beca para la segunda
mitad^del año 1972, con posibilidades de prolongarla en 1973*
me

Después de pensarlo despacio, me decidí
a^Paul Roman, porque me interesaba mucho el tema en
el que está trabajando recientemente, y publicado varios tra¬
bajos/ sobre descripción de partículas elementales como siste¬
mas compuestos
çor medio de grupos dinámicos. El me contesto
enseguida, diciendome que me recibía con mucho gusto, con tal
escribir

que yo me procurase
carta de P. Roman.
Te

los medios. Te adjunto una. copia de la

agradecería

me

crito, a ser posible çor du^plicado,
beca, para la obtención del Visado.

mandes un documento es¬

de la

concesión de la

Aunque el nivel de vida es alço más alto en
Europa, creo que con la asignación que suelen
recibir los becarios del G.I.F.T. puedo cubrir los gastos de
estancia. Con respecto al viaje, me indicó el Dr. Galindo que

América

que en

la beca

no

podría cubrir los gastos de

un

viaje

que podría recibir la cantidad equivalente que
los becarios para hacer el viaje a Europa.

a

se

América,
concede

pero
a

Me hein prometido en la Sección de Publica-^
cienes de la Universidad que dentro de unos días me
los ejemplares encuadernados de mi Tesis. Tan pronto como los

entregarán

tenga te

mandaré

una

copia, como me

habías pedido.

agradezco de antemano el
este asunte.
Te

tengas por

mí

en

interés

Tuyo afmo.

Miguel Lorente, S.J.
/
Profesor Adjunto Interino
♦Julio-Diciembre
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