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Muy distinguido y fino amigo: 

Acabo de recibir su amable carta fecha
da el 18 de julio del año en curso. Le agradezco, de todo -
corazón, su ofrecimiento de incluir un artículo sobre mi — ' 
obra filosófica en la próxima edición de su Diccionario. — 
Con mucho gusto le enviaré, en forma resumida»los puntos — 
que acaso revisten mayor importancia en mi pensamiento fil£ 
sófico. Me serviré de la exposición que hace de mi pensa 
miento el Dr. Luis Recaséns Sichez, en el capítulo que me -
dedica en su obra sobre pensamiento Jus-filosófico en el -
siglo XX, y de las tesis doctorales que han presentado sobre 
mi obra escrita* 

Por correo ordinario certificado tengo 
sumo agrado en enviarle ejemplares, debidamente dedicados, 
de mis siguientes obras: 

"Filosofía del Hombre" (Colección Austral) f 
"Metafísica de la Muerte" (Editorial Augustinos) 
"Ideario Filosófico" (Centro de Estudios Humanísticos de la U.N,I¿ 
"Existencialistas y Existencialismo" (Editorial Atlántida) j 
"Filosofía del Quijote" (Colección Austral) 
"Teoría del Estado" -Fundamentos de Filosofía Política- (Editorial 

Jus, S.A._̂  
"Teoría de la Democracia" (Centro de Estudios Humanísticos de la 

U.N.L.) 
"El Romanticismo Alemán" (Centro de Estudios Humanísticos de la 

U.N.L.) 
"Samuel Ramos"-Trayectoria Filosófica y Antología de Textos- (Cen̂  

tro de Estudios Humanísticos de la U. 
N.LJ 

"La Imagen del Hombre en Alfonso Reues" (Departamento de Extensió] 
Universitaria de la U.N.L.) 

"Visión de Andalucía" (Colección Austral). 

Me propongo conseguir mis libros restan— 
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tes que no estén agotados, para podérselos obsequiara.Me inte
resa que tenga usted el mayor número de mis obras. Profeso vina 
alta estimación intelectual y una viva simpatía por su obra es
crita- Cuento con un gran número de libros suyos. 

Sin otro particular por el momento y en espera 
de poderle enviar próximamente un resumen de mi pensamiento fi
losófico, reciba usted, junto con mis mejores y más cordiales • 
saludos, el testimonio de mi amsitad y de mi consideración más 
distinguida. 

DR. AGUSTÍN BASAVE FDE2. DEL VALLE 
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