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Distinguida y estimado amigo :
Acuso recibo de su muy atenta carta del 21 de
Enero pasada con invitación a formar parte del
Jurado correspondiente al "Premio de Asturias de
Comunicación y Humanidades".
Le agradezco mucho esta invitación, que me comp T a m r a c e p t a r - Es para mí un honor participar de
nuevo en una empresa que ha alcanzado ya un alto
prestigio .
Las rachas del 13 y Ih de Hayo me convienen
perfectamente. Como el pasado año, me a comp Finará
mi mujer, Priscilla Ferrater.
Aunque sea aun temprano para es te lado pr áctico
de la cues
e permito anticip arle que en lo que
toca
billet es, lo mej or es 1 a ruta Fil adelfiaer-sa al
Madrid, eo cambi 0 en Londr s, y 1
rut
regreso
De este modo se e ita el tramo Fil adelfiaNueva York
que p resenta si empre p rablemas . Conviene,
por supui'íi
, lli
Ovie o por lo menos 1 día an
terior a 1 prime ra reunión del J. rado, por lo que
debe estab lecerse el debido enlace Madrid-Ov iedo. En
cuanto al regreso
Jen abiermucho le agrade ceré lo
to y yo me
carg ré de fijar la f echa (En principio,
podría dejarse ab ierto el v iaje de ida , o
ando
menOE
rayecto Filadelfi a-Londr 33 y Londr es-Madrid,
pues podrí ya ce rrarlo des de aquí . En cambi
conviene
asegurar
tramo Madrid-Ov iedo pa ra llegar a esta
última ciu'dad
1 día anterior al 13 o dos días antes,
según
Le anticipo
men uat edes más c onvenie n t e ) .
gracia
ención a e tos d; t e , s .

tía

En espera de la oportunidad de saludarle y encontrar
de nuevo a otros miembros de la Fundación, le ruego
acepte mi más sincero saludo,

