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Muy distinguido Sr#: 
s 

1 

Estamos en la tarea de hacer realidad la obra 
iniciada de honrar la memoria del malogrado investigador DAVID 
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, considerable perdida para la ciencia española, 
cuando de su juventud, vocación investigadora y tenacidad se es
peraba de él nuevas aportaciones en el campo de la Biología Mole 
cular. "" 

Nos anima el dirigimos a Vd. el hecho de ha
ber compartido la misma promoción del prestigioso y codiciado — 
Premio "PRINCIPE DE ASTURIAS" del año 1.985* 

* 

Tristemente de aquel grupo de excepcionales — 
personalidades, ya nos faltan el historiador D.Ramón Garande y -
el científico D.David Vázquez. David habla convivido «aquí, en La 
Felguera, largas etapas de su vida desde la niñez al regresar la 
familia de Argentina. Habia nacido en Tucumán. Al evocar sus re
cuerdos tras su fallecimiento, produjo estas inquietudes de pías 
mar en bronce ó en piedra un permanente recuerdo y dedicarle un 
libro que recoja sus vivencias y peripecia humana, 

Recabamos pues el apoyo y el concurso de perso 
ñas y Entidades, que al entrar en contacto con esta obra inicia
da puedan simpatizar y decidir participar en ella. De ahí que — 
nos permitamos el atrevimiento de distraer su atención sobre el 
trabajo que nos ocupa, adjuntándole el tríptico que se ha impre
so con este fin. 

Muy confiados en hallar el eco esperado le sa
ludan muy cordialmente aftmos. ss. ss. 

Fdo. José Manuel Martín Ferrer 
PRESIDENTE 
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NOT V—Dirijan la correspondencia a la ComfsI6o Homenaje eo el mismo Apartado 96 de Correos. 
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