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EL PRK9IDKNTK DE HONOR 

MIOUEL VUSTK.40 
TELS. 7B4 « • 0 0 - 1 0 4 14 92 
RROS? MADRIO 

12 de enero, 1987 

Sr. D. José Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
VILLANQVA PA 19085 
USA 

Querido José: 

Acabo de recibir tu carta del 29-12-86, y no digo tu grata carta 
porque me resulta muy ingrato ese desastroso mal cuidado que se tiene 
con los autores buenos de EL PAÍS, máxime cuando te tenemos práctica
mente en exclusiva* 

Siguiendo tus deseos, transmito a Cebrián la nueva copia de tus 
artículos, 

r 
Si sé algo,, como es posible, antes de que recibas esta carta, 

te telefonearé para indicártelo. 

Un fuerte abrazo de tu buen amigo, 

José Ortega Spottorno 
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NOTA INTERIOR 

Des Josa Ortega As Juan Luis CebriAn 

Joan Lola» 
• 

Na escriba Ferrater Mora con facha 29 da diciembre da 1986 lo 
algulantai * 

* • * 

-

"El 22 de octubre pasado envíe a LLuia Basseta -carao habla venido 
haciéndolo desde hacia bastante tiempo- un articulo para EL PAÍS titula, 
do Ll filíeme del escritor. El paaado 14 de noviembre le remití otro 
titulado "¿Qué torna tiene al «indo? No habiendo visto publicados 
ninguno de estos artículos escribí , ~el 23 de noviembre, una carta 
a Vicente Verdú, preguntándole ai habían llegado* Ni Basseta ni Verj 
han tenido la elemental corteaía de contestarme."(El subrayado es 

Me añode "Que yo sepa, ninguno de los doa artículoa ha visto 
la luz» por lo que te adjunto copias da ellos para que preguntes a 
CebriAn quS ha ocurrido con los artículos indicados. flor descontado 
que si deciden no publicarios, no voy a protestar, pero necesitaría 
tener noticias sobre el asunto para decidir «i u?gulr o no colaborando 
en EL PAÍS", 

Cumpliendo pues con el ruego de Forratcr «lora, te transid, t o dichas 
copias y realmente no entiondo c&no Vsrdfi, puesto que Gameto estarla 
ya en Paria por las fechas que dice Forrater, no ha contestado. 

. 

Supongo que sin dude los publicarás, a no ser que estuviesen 
ya publicados, lo cual me extraña porque no los recuerdo. 

Aprovecho una vez más a reiterarte la convenieucia de cuidar 
a loa autorea que tenemos en exclusiva, como cu el caso de Ferrater* 

-

• 

• 

• < 

• '-

• 

• 

• 

12 de mero de 1987 
JO/pf 

- : 

' 

J 
• 

< 
' 

. 
• ' 

- ' 
• I 

" 


