
Akron Feb 13th 1962 
 

 
Dr Ferrater Mora 
Bryn Mawr  
Pa 
 
Estimado Dr Mora, 
 
Aunque no le conozco a Vd. personalmente, me permito escribirle esta carta en 
nombre de nuestra común amiga Vinci Janariz – 
 
Vd. sabe que ella se encuentra en Ginebra dónde tiene una posición en la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. Pero ahora ella me escribe que su situación allá 
es insostenible y quiere gestionar algo como profesora de español en un colegio 
americano. Me pidió escribirle a usted para que la orientara- 
 
He aquí la dirección de Vinci: 
 
Avenue Dumas 11 (once) (apt. 18) 
Champel Genève Suisse 
 
Usted le podría escribir directamente. Le mandé ya la dirección de Alberts Teachers 
Agency, New York y me voy a informar por mi lado. Vinci y yo nos conocimos en Cuba 
(hace 20 años) dónde fui profesora de Francés en la Alianza Francesa y la 
Universidad. Dejé Cuba cuando Castro se volvió comunista en Enero 1961. Estuve en 
París y ahora enseño en Old Trail School, Akron y busco otra cosa para Septiembre, 
Universidad o College. Pero claro que mi caso es distinto al de Vinci. Siempre fui 
profesora, soy doctora en Filosofía y Letras y miembro de la AATF que tiene su 
“placement bureau”. Asistí a la M.L.A. convention en Palmer House en Diciembre en 
Chicago y creo estar bien encaminada aquí en los E.U. que es un país que me 
encanta- 
 
Vinci no tiene Ph.D. pero tiene el título de Maestra de la Escuela Normal de Barcelona. 
Le escribí que debe preparar copias fotostáticas de sus documentos, currículum vitae 
etc.- 
 
Agradecería mucho recibir una nota suya diciéndome que recibió esta carta y espero 
que usted hará por Vinci lo que esté en su poder – Tiene su dirección ahora- 
 
Suya atentamente 
 
[Signatura] 
 
Dr Eve Frijanlle 
Avalon Apartaments 
# 306 
214 N. Portage Path 
Akron 3  
Ohio 


