
DEPARTMENT OP PHILOSOPHY 
BRYN MAWR COLLEGE 

9 de Febrero de 1962 

Sr. Carlas Nieto Blanco 
Avda. Alonso Vega, 26-C, 5 0, D 
Santander 

Estimado amigo : 

Le confirmo mi carta del 23 de enero y el envío, 
por correo aparte, de varios "papeles". 

De repente me acuerdo que no contesté a u n a pregunta 
que me hacía en su carta, por la que le envío estas 
líneas suplementarias. 
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Un saluda muy cordial de su amigo, 
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