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11 de marzo, 1983 

Sr. D. Camilo J. Cela Conde 
Decano. Facultad de Filosofía y Let ras 
Universidad de Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 

Querido amigo: ¿ 

Acabo de recibir, con evidente retraso, su carta del 23 de febrero, 
que contesto de inmediato. 

Anta todo, muchísimas gracias por las gestiones relativas al alojamien
to en .-¡fi Hotel Punta Negra. Por lo que me dice y por el folleto que me 
incluye, no creo que haya lugar mejor para nuestra estancia en Palma. 
Le riieag,fnnfi rpif. al director del Hotel nuestro deseo de ocupar\eí_ • — 
bunga fowtqtúé~mé~~señala en el citado folleto a base, como usEed muy razo
nablemente sugiere, de régimen de media pensión para Priscilla y yo. 
La Fundación March me ha remitido ya los billetes de avión. Según los 
mismos, salimos de Filadelfia el 7 de abril (TWA 704) para enlazar, el 
mismo día, con el avión New York-Madrid (TWA 904), que llega a Madrid 
por la mafiandel 8. En Madrid tomamos el avión (AVIACO 188) a las 
11:40 de la mañana, llegando a Palma, creo, después de mediodía (los 
billetes separados Madrid-Palma dicen 7 de abril, pero se trata de un 
error, porque llegamos a Madrid el 8; trataré de llamar a la compañía 
para que hagan el cambio correspondientet- El regreso será el 30 de 
Mayo, también Palma-Madrid, Madred-New York y New-York-Filadelfia, de 
modo que la reserva del hotel seráypara el periodo 8 de abril a 30 de 
mayo. \ 

la distancia del hotel a Palma no es inconveniente, porgue pensamos 
alquilar un coche (lo habríamos hecho aun de residir en Palma). El coche 
que nos interesa, del folleto que usted me remite, es el FORD Fiesta N, 
cinco asientos (que para períodos superiores a los 16 dias está marcado 
a 900 pesetas diarias más el seguro completo, 385 pesetas diarias). Si 
no le es demasiada molestia, le agradecería que reservara el coche para 
el período del 8 de abr i l , , hasta nuestra salida, es decir, unas siete se
manas. Tengo permiso de conducir USA (que es válido para Espa'na dentro 
de un p e r i odo de tres a seis meses) a nombre de José María Ferrater. 
Drive Number 10048261, expedido en Fennsylvania. Muchísimas gracias 
de nuevo. 

Le reitero nuestro agradecimiento por todas esas gestiones que auguran 
una muy grata estancia. Priscilla está especialmente encantada con el 
hotel. 

En la lista de actividades que me ha remitido veo gue mi conferencia 
"Modos de hacer filosofía" esta fijada para el 5 de mayo. Recordará segu
ramente, de n u e s t r a conversación en Madrid, que Priscilla y yo teníamos 
que dartconferencias en Barcelona sobre el tema "ética del medio ambien
te" algunos días dentro de mayo. Por lo que veo, estos días son entre 
el 5 y el 9. Preferiría que la conferencia "Modos de hacer filosofía" fuese 
fijada para alguna otra fecha —por ejemplo, el 2 O 3 de mayo. Espero 
que sea posible. 
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