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Estimado Sr. Ferrater Mora: 

Le ruego me excuse por haberme tardado tanto en contestar 
su última carta, pero es que quería esperar a tener algo con
creto cue decirle acerca de la conferencia. 

Por fin pude solucionar el problema de los fondos del 
Club de Filosofía y ahora sí estoy en dis<x>sición de ultimar 
detalles con usted. Como le había dicho el semestre anterior, 
el club cuenta con $100.00 para sufragar los gastos que le 
pueda ocasionar su viaje a Mary1and. i-lsüana voy a llenar los 
blancos para la requisición de esa cantidad de dinero, así 
es oue en un futuro cercano le indicaré cuándo el misino lle
gara a sus manos. 

Sin lugar a dudas, su ensayo * On Taking Things for Granted 
promete ser muy interesante, y por ello le pido que lo lea 
usted cuando venga a visitarnos. En lo concerniente a la 
fecha de su conferencia, quisiera saber si usted puede venir 
a Karyland cualquier día de la semana que comienza el lunes 
catorce de febrero de 1966, excluyendo el viernes dieciocho. 
Por supuesto, si usted no pudiera venir en ninguno de estos 
días, ya haremos los arreglos necesarios para ponernos de 
acuerdo sobre otra fecha, 

Como le dijera anteriormente, puede usted contar conmigo 
pera transportarlo ida y vuelta desde el aeropuerto a la 
universidad. Las reuniones del club son usualmente de noche, 
pero si usted prefiere dar la conferencia por la tarde no 
habrá ningún problema en hacer este cambio. En caso de que 
su horario se lo permita, me gustaría que pudiéramos cenar 
juntos esa tarde, 

Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra 
invitación. Espero poder saludarlo de nuevo muy pronto. 
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