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EBtlnado amigo: 

Contesto su amable carta del 16 de abril en la que apoya la 
candidatura del doctor Javier Muguerza para ingresar en nuestro 
Departamento. Ya Rodríguez Huesear me había hablado da este asunto, 
encomiándome los méritos de este Joven filósofo español que, por 
loa informes que ustedes me dan, parece tener una sólida preparación 
y méritos mes que suficientes para despertar mi interés da tenerlo 
entra nosotros. Desgraciadamente, como hube de explicarle a 
Rodríguez Huesear, el próximo aflo académico nos plantearé al problema 
de exceso de profesores, ya que se reintegraren a sus cátedras dos 
que estaban en el extranjero haciendo su doctorado y uno que disfru
taba de licencia sabática. Hemos querido conservar aquellos profeso-
rea que Be ocuparon, durante ese tiempo, de sustituirlos. Pero como 
realmente quisiera ayudar al Dr. Muguerza a resolver su problema 
imediato, le he pedido a Rodríguez Huesear que habla oon el Decano 
de Ciencias Físicas y Matemáticas para ver ai tiene cabida en asa 
Facultad. De ser así, podría ofrecerle que explicara un curso da 
Lógica, para que quedara vinculado al Departamento da Filosofía. 
Tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para traerlo a 
Puerto Rico. 

Hace unas semanas le entregué al Dr. Echeverría, que esté de 
nuevo con nosotros, su carta pidiendo la revista Diálogos. Espero 
que él le haya mandado ya los tres ejemplares que han salido hasta 
ahora. El se ha encargado de la secretarla de la revista ya qua 
José Sorlano ha tenido que salir de P.R. para tramitar su entrada como 
residente an los BE. UU. 

Como salgo el próximo domingo (15 de mayo) para Europa, dejaré en 
manos da Rodríguez Huesear y de Echeverría el asunto de Muguerza, aunque 
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espero que en esta semana podamos tener una contestación definitiva 
del Decano de Matemáticas. 

Reciba un cordial saluda de su amigo, 

LS:Jra 
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