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27 de mayo de 1981

Sr. Don Graciano García
Fundación Príncipe de Asturias
Péeez de la Sala, 20
Oviedo, España
Muy señor mío:
Recibí hace pocos días su telegrama, y hoy me llega
su carta del 18 del corriente, que contesto de inmediato,
pues los correos hoy tardan mucho más de lo debido.
Tomo nota de que las reuniones del Jurado del Premio
Príncipe de Asturias para la sección de Ciencias Sociales y
Comunicación se celebrarán en Oviedo los días veintinco
y veintiséis del próximo mes de Junio. Sería, pues, necesario estar ya en Oviedo el día anterior, es decir, el
veinticuatro de Junio/ El transporte debería efectuarse
en avión desde Filadelfia; las dos rutas normales son
Filadelfia-3ueva.York-Madrid, o bien Filadelfia-LondresMadrid. Los aviones suelen partir el día anterior, es
decir, el 23, para llegar a Madrid por la mañana del
24, Luego, hay que establecer la conexión Madrid-Oviedo,
que supongo es asimismo por avión y que espero pueda conectar con el vuelo que llega a Madrid desde los Estados Unidos.
Mucho le agradeceré que a la mayor brevedad posible
me haga llegar los billetes para el viaje. Me acompañará
mi esposa, Priscilla Ferrater Mora; si no le es inconveniente, el importe del viaje de ella puedan abonárselo en pesetas
en España. La urgencia en la contratación de billetes se
debe a que estamos ya en la época en que los vuelos comienzan
a estar comprometidos.
Tomo nota de la reserva en el Hotel de La Reconquista,
en Oviedo. Respecto a la fecha de regreso a Estados Unidos,
puede dejarse abierta, para formalizarla desde ahí tan
pronto como se terminen las reuniones del Jurado.
Anticipándole gracias por sus prontas noticias, quedo
de Vd. muy afmo. s.s. y amigo,

José" Féraater Mora

