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Vi ad±±rado y querido amigo :Me llega hay su libro "El 
hombre en la encrucijada"»Estoy.ioonoluyendo una obra sobre PER-
30ÜA HÜMAITA.Y SOCIEDAD y en §1 encuentran confirmación algunas 
de sus ideas,y otras de Vd»son preciosas sugerencias • 

Le envío/ algunas de las cosas que tengo a nano «Otras 
se las ir I enviando .LA TRASC3FTD:3TCIA DE DIOS M LA FILOSOFÍA 
GRH33A está agotado,pero veo que la cita Vd.en su estupendo 
Diccionario. 

Por si le sirve de alegría me apresuro a indicarle que 
a Sciaooa,con quien me une una amistad entrañable,está contento 

f y agradablemente sorprendido de la columna que le ded£oa,y dé 
la preoisi&i y acierto de su orí/tica «Como dato curioso le aña
do que el "orador" que hizo la presentación de Sciaoca. en Lisboa 
sali6 maravillosamente del paso leyendo,sin citarle, el Juicio 
de Vd»!To andaba yo,por lo tanto,muy equivocado cuando *¡.ventui€ 
que su Diccionario era algo más pura- información, ordenada alfe-
báticanente» 

Mándeme sus cosas^Pero dígame en qul puedo serle í&bil i 
desde aquí,o desde Francia o Italia,que visito con frecuencia 1 
Le admiro sinceramente,y dentro de unas semanas le dedicará un 
estudio sobre su labor filosSfica^en CORREO LITERARIO,prepara -
torio de otro más extenso en liguna Revista de la especialidad. 
TTo orea que me es c&iodo hacerlo,pues,p»r principio,me opongo 
a dar a las Revistas oficiales ninguna línea de mi pluma. 

Como escasean por aquí las publicaciones de allende,si oon-
. serva Vd.algunas de las reseñas sobre sus libros que puedan aer-
me átiles para mi estudio sobre Yd«mándemelas» • i 

Abracefdon un fuerte abrazo al gran Carlos Clavería•Recibí 1 
su Unamuno«Dígale que seguimos sus reglas de Higiene social,ée 
no manchar nuestros labios con los dos nonbres propios anatama-
tisados,y que la galería de nuestras desdichas no ha variado en 
nadajy que Enrique Tierno se nos va a SalamanoaVT que,si esto 
sigue igual,la Universidad sert| un desierto en el que ŝ lo IGB 
camellos peregrinen a buen paso» 

Wo tome el ofrecimiento que le hago a pera cortesía,sino. 
aun deseo de sífevirle y estrechar una amistad que me honra» 

Un cordial abrazo de su 
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