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Mi muy querido amigo : 

Nunca sentí simpatía alguna por los 
principes en general, reyes y demás miembros de las casas reales 
Por una vez tengo que hacer una excepción, ya que al menos el 
de Asturias ha servido para instituir un Premio que lleva tal 
nombre y ese premio , Ijustísimamente!, le ha sido concedido a 
Vd. en la convocatoria de este año . 

También esta vez EL PAÍS ha hecho 
justicia a la importancia de la noticia y le ha dado la debida 
publicidad . Le adjunto la página que a Vd. , y al Premio, se 
dedica en la edición del sábado 25 de Mayo de 1#985 * Posible -
mente ya le habrán enviado a Vd. el ejemplar de". EL PAÍS de 
ese día . Pero, por si acaso, prefiero remitirle yo también la 
página en cuestión . Sobre el comentario de Javier Sábada pre -
fiero no comentar demasiado • Sinceramente no me ha gustado . 
Pero posiblemente sea sólo Cochina envidia"**?37 no ser yo la auto
ra del artículo . 

Confío habrá recibido mi "mensaje" 
telefónico del sábado 25, emitido poco antes de las 19 horas 
( hora española) . También espero que ya estaré en su poder 
mi carta del 21 de Hayo, donde más mal que bien justificaba 
mi tardanza en responder a su escrito anterior . 

Estoy muy satisfecha al imaginarle 
a Vd. satisfecho a su vez, al sentirse al menos parcialmente re
compensado por tantos años de buena filosofía • 

Volveré a escribirle una vez pasa -

da esta horrible recta final del curso • 

Un abrazo muy fuerte 
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