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12 de enero, 1983 

Sr. D. Antonio Gallego 
Director de Servicios Culturales 
Fundación Juan March 
Madrid, 6 

Distinguido amigo: ""^'si-:-

_ . Acabo de recibir su carta del 4 del actual, que 
•'een-t-ê fc» de inmediato. . '^i$izrr-'-;T7r> \-

De su carta separo copia deAque me remitió D. 
José Luis Yuste el 4 de noviembre. Eíoriginal de es
ta carta no llegó nunca a mi poder. De ahí mi silen
cio al respecto. \ *•.% 

Por lo pronto, le remito, adjurftá, copla d e - U 
carta que escribí y envié el 17 de Diciembre pasado a 
D. Camilo J. Cela Conde. En ella respondía,aovarlos 
de los puntos a los que se refiere D„ JoséVLíiís Yuste 
en la carta citada. No he recibido aun .respuesta, 
pero supongo que su contenido será de la conformidad 
de ambos. ? 

En cuanto al asunto de que trata Óon-Jose* LuTs 
Yuste en el penúltimo párrafo de su carta del 4 de 
noviembre, le diré con toda franqueza que prefiero 
que sean los organizadores quienes se encarguen tanto 
de proporcionar a su tiempo billetes de avidn de ida 
y vuelta para mi señora y para mf como de buscar el 
pertinente alojamiento en el sentido indicado en mi 
carta del 17 de diciembre pasado a D. Cami-lo i. Cela 
Conde. No tengo la menor idea de los precios de alo
jamiento y manutención, pero en todo casó deseamos 
que éstos sean lo más confortables posibles. No me-
importa que, una vez pagados todos los gastos, no 
quede níngtín saldo en favor mió. 

En espera de su grata respuesta, -le saluda 
cordialmente, 

TCW<^W 
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