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querido amigo: *cabo de recibir el ejemplar de 
la última edición de su Diccionario que tiene ia amabiii^ 
daü de obsequiarme.4ue magnifico obsequio! Se queda iáa 
vez más, y más aún que las veces anteriores, literalmente 
pasmado ante tamaño saber — y pensar, vo que dice / . ai 
final de la 13 de ias"*dvvftencias para el manejo de esta 
obra"es singularmente válido de V. mismo, que, habiendo 
tenido la suprema elegancia de no dedicarse el articulo 
que otro ¿uefelq llera hubiese tenido que dedicarle, está 
presente en cada uno de los ¿cuántos? artículos de la 
obra y no solo en el dedicado al "integracionismo"« 

Veo que se las arregló V* .para incluir en el 
articulo sobre mi la referencia a Pepa Filosofóla, ^aé 
agradecido por todo! ' 

A lo largo del ano pasado termina bel hombre. 
Con Si he redondeado la exposición de cuanto tenia que 
decir en materia de filosofía. Ah» xjf no tengamos iue ha
cer sino cumplir con los compromisos aún pendientes. El 
más urgente »• por apremio de la UNAM ~ 7 poner defini t i
vamente a punto de publicación la traducción de la Meta
física de Aristóteles. &ntre los otros están las **artas 
a V#; Ganda Dacca, Marías y otros c< mpr.triotas y compañeros 
sobre las respectivas filosofías. Ojalá me dé tiempo pa
ra todo ello la salud: este invierno fuá aquí más benig
no que el pasado y lo he pasfldo realmente mejor, lo que fttéfoM 
tiene más anun^wy animoso. 

Un cordiallsimo abrazo de su companero, amigo 
y admirador 
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Cerrada de Cruz Verde, 40 
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