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5 de julio, 1990 

Sra. M. Sanz de Galdeano Albizúa 
Presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de los 
Animales 
Gran Vía, 31 
28013 Madrid 

Estimada Sra. Sanz de Galdeano: 

Le ruego disculpe el retraso en contestar a su carta del 12 
de febrero. Cuando ésta llegó su carta, estábamos ausentes. 

Desde luego, nos adherimos de todo corazón a los fines de 
su Asociación y nos será grato ayudarles en todo lo que nos sea 
posible. 

Dirijo este verano, del 3 de julio al 3 de agosto, un curso 
sobre "Derechos de los Animales" en los "Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense" que se celebran en El Escorial. 
Adjunto un programa provisional sobre las intervenciones en este 
curso. La mayor parte de los participantes de los Estados Unidos 
y de la Gran Bretaña son personas muy conocidas, y estoy 
segura de que les sería muy grato tener la oportunidad de 
entrevistarse con usted con esta ocasión. 

Entre otras actividades mías en defensa de los animales en 
España (aparte las muchas desarrolladas en los Estados Unidos) 
menciono un programa para limitación de nacimiento de gatos 
en Gerona, pero hasta ahora no he tenido noticias concretas 
sobre lo que se haya hecho al respecto. 

Mi marido, el conocido filósofo y novelista, José Ferrater 
Mora apoya sin reservas mis esfuerzos en defensa de los 
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animales y, entre otras actividades, ha escrito dos artículos (uno 
en EL PAÍS y otro en LA VANGUARDIA) contra las corridas de 
toros. 

Le adjunto cheque de $75.00 (aproximadamente 7.500 
pesetas) en pago de la suscripción para mi marido y yo durante 
un año. 

De nuevo le ruego disculpar mi retraso. Espero tener la 
opotunidad de verla en El Escorial este verano. La saluda 
cordialmente 

Príscilla Cohn 

P.S. Si pueden ustedes transferir al sistema de televisión usado 
en España (PAL) los videos producidos en los Estados Unidos en 
el sistema NTSC, me será grato enviarle varios vídeos producidos 
en este país, a menos que disponga usted ya de ellos. 
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