
FRANCISCO ROMERO | 18 sbre* 1257 
Eduardo Costa 2660 
M«rtinez-*.c.c.A. 

República Arfentina 
Querido amigo D* J# Ferrater I 

líora: Becibo auafectuosa carta» \ 
Sabrá usted que Imago líundi de

jo de publicarse» por ahora al menos* Como en la confu 
sion de los últimos tiempos el enrío fue i±regular» le 
despacho hoy el úLtimo num*» 1L-12, sobre la crisis* 
Le ruego me diga a quienes, tanto de America como de 
Europa» cree conveniente enriemos este num., pues dis
pongo de muchos ejs*: / 

Le despacharé también Y ario a del num* 3» donde esta 
un excelente trabajo de usted*1 

Mis felicitaciones por la invitac* de Princeton* A — 
quá» ademas de lo habitual, estoy organizando en el 
Instituto de Filos* de la Pac» un grupo permanente de 
trabajo. Uno de los varios puntos es relacionarlos ac
tiva y personalmente con gente importante (y amiga» ¿x 
desde luego» dada la indo Le de esta relación) en filo
sofía, empezando con peceñas conversaciones sobre ca
da una de esas personas que consideraremos casi p r e — í 
sectes; «sted es una de las primeras* Se encarga a una 



de Los jóvenes que exponga so"bre &19 y luego se conver
sa con los libros a La vista* Hemos empezado con Ortega 
*ue w«uiintaflflfli ÍWAI8- „ . 4 • DI tuiNos AiRM un gran afcrazo. f IICONQUISTA 439 

Buenos Af>*s/septiembre/a« 1957 

• % 

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires 
se honra en invitar o Vd. y familia o escuchar (a conferencia que 
el día lunes tó del corriente, a (as 19 horas, pronunciará en el 
Salón de Actos, el Profesor FRANCISCO ROMERO sobre el tema: 
"Ct PENSAMIENTO DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET" 

Esperando contar con su grata presencia, fe salu
dan muy atentamente, 

LUIS A. GARGÍUiO FRANK C. PEARSON 
S«rtforio Honorario Pr«*id»nf« 


