
Cfrdeba.Argentiua,febrere 7 de 1966 
Sañer Prefeser Jes* Ferratar Mera 
Bryn Mawr Cellege-BRTff MAWñ,PennsylYani¡i,USA 

Muy sstimade «miga t 
Kl prefeser Augusta GuBae,miembr» italiana dal I . I .P . (a qui*n tal rae Üd. haya 

encentrada an algunas da las reunienes dal Iastitat)IaotaFtlmanta Presidente da la 
Seoieta Italiana di Filesefia 7 diraoter da la raTiata "Filesefia", na ha pedida 
encarecidamente se dirija a un par da f i la safe a da lengua castellana can el fin da 
ealiaitarles una oelabenaaien, un articula destinada al numere lntarnacienal que la 
referida raTiata publica anualmente (y para al cual ya míame mandé,en 1960,ml tra- I 
baja Babre "Literatura 7 oanecimiaata hist<rioe")»En aféete,dicha publicad*» aaca ( 
a lúe ouatre numeras anuales, une par trimestre,oen natanla regularidad?? al final da f 
cada aña publica un numera a faaoloule adioienal oen articules en diferentes lenguas 
(que na sean la italiana).¿si,han apareolde trabajes de MbbinghauB,Landgrebe,Herbert J 
SohneidervValah,Charles Y»rn«r,sto»Anta «se pedid.» da Guasa para al numera interna- 5 
cienal da "Filesefia™,pensé inmadiatamanta en üd. y oen tal finalidad le escrib»,¿A- I 
captarla Ud,,puea,oelaberar al l í ,can un articula (an castellana,par supuesta)? Si 1 
asi fuera,me sería muy grata me la cemunioara a la brevedad p»sibletpara sai hacer- | 
sale saber a Ousaa y crear entre Dda. ambes una oemunieacien directa eabre al punte, m 
Créame que para mi serla muy grata llagar a aer su oe-oelaberader.Sabe üd. sebrada- \ 
mente en cuan alta medida estime su laber f i leséfica, su inapreciable actividad en el ] 
munde de la f i lesafla de lengua aspañela,y cuan bien piense,muy an especial,de su 
a#berbierde su insuperable "Diccienarie da Filesefia" -a cuya quinta reciente adioién I 
augura un éxit» aún mayar que al que ya han legrade tadaa las antarieree (Entra parén-
t e s i s , l a prepesioien de Jean Wahl,»n una de las reunienea del I .I .P. ,de hacer tradu- i 
c ir a atrás lenguas eurepeas su MfiiBCÍanaria>H me paraeié atinadísima). Par teda es-
te sería para ni muy halagader que üd. aceptara.! exousa decirle que su nembre ae a- I 
deouarla éptimamente oen eíplas filéaafea y señalara alemanes,ingleses,amarioanes y 
francesas que ya han publicad» trabajes,en añ»s anterieaes,en el numere internacien»! • 
da "Filesefia". - - ~ 

Per teda le cual,me permita regarla una respuesta apenas la sea peslble.Le dey 
agradecimienta anticipad» per asta. 

Reciba Ud.,mi muy admirada amiga,al teatimenie da mi cerdi&l recuerda 

Fref* Yalsmann 
Maipu a5a-6« pina 

COBDOBA, Acant ina 
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