
Enero 24- de 1959 

S r . Dr* José F e r r a t e r Mora, 
3rynn Líawr Co l l ege , 
Brynn ¡Sífewr, Penn. 
U.S.A. 

Muy estimado señor Doctor: 

La presente tiene por objeto enviar a usted la mas 
calurosa felicitación con motivo de haberse publicado la 
cuarta edición de su "Diccionario de Filosofía", con el cual 
coloca usted a la investigación filosófica de habla castella-
ma en una primera fila dentro del panorama internacional, pro
porcionando a su patrimonio bibliográfico una obra de inesti
mable valor que servirá como estupenda fuente de consulta y 
al mismo tiempo como imparcial vehículo de indoctrinación 
ideológica. 

Obras de este género revelan titánico esfuerzo y ai mis
mo tiempo dedicación y amor al trabajo, que sirven de estimulo 
a todos los que capten eu benemérito esfuerzo» No escatimo 
mi entusiasmo para expresarle mis felicitaciones; usted tampo
co escatimó esfuerzo para llevar su obra al elevadísimo nivel 
en tpe se ha colocado con esta cuarta edición. 

Aprovecho la oportunidad para indicarle que hace algunos 
meses tuve el placer de enviarle unas obras que he publicado, 
y días mas tarde, una carta a la misma dirección que rotula 
ésta. Como no obtuve Contestación, creo que sus múltiples 
ocupaciones le habrán impedido hacerme saber alguna noticia 
de su parte. Ojalá que esta vez pueda correr con mejor suer
te, pues me agradaría tener alguna correspondencia con usted, 
y, en caso de poderle servir en algo referente a documentación 
para su obra,sebi?e cuestiones mexicanas, lo haría con gran 
placer. 

Esperando tener pronto la satisfacción de conocerlo per
sonalmente, le reitero mis parabienes por su loable y merití-
sima faena. 

Miguel Bueno 
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