
/, Querido Jeaéi en primer logar te comunico que han aparecida todas lai 

pelícnlai de J.Ferrater Mora que circulaban por loe paailloe administra

tivas d* Correo»,coa loa" que el honer y la honra da nneetra administra-

cían de Corraos qnedan a itlTe,ii bien ea cierto que malparada.La confusiín 

partió", el parecer,al enriarse doa paquetea al ademo tiempo,posibilidad 

é*ata oélo intuida por nuestros adminietratiToa en é*ae terreno vago y con

fuid que «a la teoría,Bien coao esté reauelto y en ni poder constan tue 

doa sitiaos envíos,paso a hablarte de otroe tenas,en espera de nuevo* en*¿ 

TÍO* y notieiae vuestras. 

T en primer logar hay que hablar de Nietaeche (nunca estoy seguro de eecril 

bir correctamente au nombre),y hay que hablar de él porque el Instituto Alt 

aan,qoe como au propia noabre indiea ee originalmente germano,ha tenido 

a bien dediear varias tardes de loe miércoles a glosar las particularida

des da dicho autor,Intervinieron destacados expertoa en la materia y todo 

llego* a desgraciado termino,pues no eontaban loe organizadores con laa 

particularidades del espectador español,bastante mas nietzschiano que elloi 

mismos,En fin que come dice el saber popular "acabo1 coao el rosario de la 

enrora",entre gritos,rotura de cristales inatítueionalmente alemanes y un 

etoé*tera amplío en el que tienen cabida todos loe términos deleim£Sfs* re

pertorio groeero del castellano* 

A mas de Nietssche hay que destacar el discurso da Carrero Blanco,vicepre-

aidente del gobierno,que tovo a bien moetrarnoa su coherencia ideológica, 

que coao bien sabes entronca directamente con el ooncilio de Trente,Algo 

realmente molesto para los que,para bien S para mal,siempre estuvimos en 

España. 

Dado que las vacaciones navideñas se acercan con una monotonía insolente, 

tus filas no creo que sean exhibidos de momento,Quizá"» en Enero.Te tendré-

informado de los pormenorea.Espero tue artículos sobre Valle.En fin José, 

nada mes por ahora,Un abrazo a loe doa 


