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.*>.-- Estimado. profeso» J-"-.\\- . .-• V\;-"-:"-'- -._ '= 

'-',.¿.-^ V»~\=~~ "'"•-- ~4-" ^Tengoel ^T»áo.:í4# acompañarle *iñ ejemplar ¿«ttiiá ré'adí^í 
I rít- «ion de Alejandro Korn/tparte dé una j e r i e que lleva:adelante, la Editorial; 
- : - Bovaíj-que^oontlene un orare trabajo preliminar mfo..:-"naturalmente,7 «V*n*^%..-,. 
'-; !~ vio.no .esta basado en su valor, Vino .ijue concreta .lalnteneiónj-que .abrigo ;*j¡> 

acede hace tiempo, de ponerme en comunicación ;c_onUflíed, SI aso pas'ádo,'he-*^' 
• ola esta misma época, estuve a .punto dej visi tarlo Junto :oo» Sánchez BoulétiT^-
-_;con:quien colaboro ¿hora en e l cuidado id© la sección de filosofía del fland- 4Jj; 

*."'-'_••-- book of Latín Aaeriean Studies.- (De pasoi «n-él B*V]22 se "ka ^recogido la ~-~/3 
_ 4a. edlolon de su monumental BiocionarJOj del cual- soyun decidido admira-!'7 ^? 

{}'!>, t'Aor y "utilizador")." Aunque en aquella oportunidad pa fue posible» no de- ,-4í 
•'i "-r.sesperb de hacerlo alguna >ez t ^ e a t o q_ae •Hiiladalphia no está tan lejos de-"'__ 

• - !JV Washington. Además del interés intelectual>'tengo.presénte el gran afecto \ -
r- ' que alante por_usted mi querido maestro don Frahciaoo Itomen).-ü"„::.:-=:_ ;i_;Jj ;;> 

,c-. .. >_- -^ - jfodrfgu^ Alcalá me expresó en una oportunidad, que usted - M 
; i. - "le había "preguntado gor "ai libro La. filosofía del áiglo veinte (1955).:_ Aun--". 

, . J. que va dirigido a l publico no-especializadoy lo escribí *. los •veint i tan-Jg | | 
t_ tos*, tendré mucho'gusto en enriarle un ejemplar tan pronto «orno lo oonsi*'-~-v-~ 

grin - €*.'- Asiaiéao le enviare, cuando aparezca, el libro que tiene en prensa la J'\' 
. Unión Panamericañai^ir íque Se t i tulara La filosofía e n | a Argentina. Kl'pro - -

.- .;-j»io Rodríguez Alcalá ;me higo líegaj-Jel articulo que püblicd" en la Ración, - -\-; 
-_::".fle Buenos Aires, sobre su libro-jé". filosofía en el mundo" de hoy, que as dis -_J 

"nf"!-; f pongo a .conseguir.-, - ••• •,? 3-(-- r̂ .~~.T-.."'" v-:\ í ~. :--^\ '• -,'~!' !' ' ! ' >,-1* ^^ff ' 

*"- V ^-'4' -r "^-•^'*j i ^-^r ~r0oh el deseó desque eeta~»eá él comienzo* de una aaiatoaa :"
t~-

^' • relación, de 'la cual saldría largamente gananeloeq/_le hago llegar ala" aáe-^~Jj 
-- \'¿='r. cordiales saludos 


