
Barcelona, 27 julio 1966 

Sr. Don José Ferrater Mora 
Brynn Mawr College. Brynn láawr 
PENKSYLVAHIA [U.S.A. ) 

Distinguido señor : 

»LA VANGUARDIA» esta preparando la publicaci6n de un número 
extraordinario en color que dedicaremos a la BARCELONA DEL FUTURO. 

Hemos cambiado impresiones con nuestro común amigo Don Esteban 
Bassols y henos coincidido en que seria usted la personal ideal para 
que nos escribiese un trabajo sobre el tema de : 

»LA FILOSOFÍA DEL OCIO» 
orientado, naturalmente, a las perspectivas previsibles para los 
años futuros. 

Esperamos contar con las colaboraciones de Don Antonio Andreu 
llassó, Don Javier Subías Fagés, Don José Ka Ros Vila, Don Jacinto 
Ros Hombravella, Don Armando Saez Buesa, Don Luis Carreño Piera, 
Don Antonio Carceller Fernández, Don Francisco Mir Espinet, Don 
Jorge Vila Fradera, Don José I-ia Bosch Aymerich y Son Luis Soler 
Sabaris, cada uno de los cuales desarrollara un tema propio de su 
especialidad. Esperamos que el numero sea importante. 

Si aceptase usted nuestro ofrecimiento, cosa que nos produciría 
tanta satisfacción como orgullo, le ruego que tenga en cuenta que 
la extensión del original no debería exceder de las cinco holandesas 
a dos espacios, acomuañado de tres o cuatro ilustraciones. 

Ya conmrendo que este periodo estival es el menos propicio para 
dedicarlo al trabajo, pero estoy seguro de que comprenderá" usted" la 
finalidad que nos anima y que querrá acompañarnos en nuestra empresa» 

Tiene usted tiempo hasta el 20 de agosto para realizarlo. 

Si a HSted le Darece bien, le abonaríamos la cantidad de mil 
pesetas por su artículo, pagando aparte las ilustraciones en la cuan
tía que usted señale. 

Con el fin de concretar lo antes posible el plan de colaborado
res seguros, le estimaría mucho que se"molestase en darnos noticias 
áuyas, cuanto antes, sobre el particular. 

Con el reconocimiento anticipa-Jo le saluda muy cordialmente,-

h-Kf 
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