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Sr. Don PedroMasayeu 
Fundación Principado de Asturias 
Pérez de le Sala, 20 
O v i e d o 

Estimado amigo: 

,. Me as grato acusar recibo da su cartanel 14 del actual en la 
que me anuncia envío de la vldeocasette Se la transmisión,por 
Televisión Española del acto de la Fundación el 3 de Octubre. 

Ante todo, aprovecho esta oportunidad de escribirle para 
expresarle mi más sincera enhorabuena por el éxito de dicho 
tttft$&A| agradecimiento, que uno al de todos los que t u v ^ . , . t MÍ¿¡& 
mds'el privilegio de participar en é l , por su tan acertada 
Presidencia de la Fundación. 

He recibido asimismo la copia en video anunciada, que IB 
agradezco mucho. Sin embargo, debe de haber habido un mal 
entendido en la confeccióYi, porque dicha copia está en el 
sistema Betamax en vez de estarlo, como me permití solici
tar en su día, en el sistema VHS, para el cual tengo mi gra
badora. Supongo asimismo que la reproducción se hizo-según 
el sistema PAL, usado en España, y no según el sistema NTSC, 
que es ei vigente an los Estados Unidos. 

Si ello fuera posible, mucho le agradecería el envío oportuno 
de una copia en sistema VHS. José Ortega Spottórno, de EL 
PAÍS, t iene, o puedejrecabar, facilidades para hacer la transfe-

' renclá de.PAL a NTSC, por lo que podría enviarse la copia a 
nuestro común amigo a tal efecto. De resultar ello engorroso 
para ustedes, me "conformarla" con una copia VHS, aunque fuera 
en PAL, y yo mismo la hería transferir en un laboratorio de Nueva 
York especializado en estas transferencias. 

Por el momento, me permito guardar la copla que me han remitido 
en Beta --por si no pudieran ustedes atender a lo que les indico 
antes, en cuyo caso vería algún dfa si puedo ordenar todas las 
transferencias necesarias». Desde luego, les devolvere' le copia 
Beta en cuanto me le/indiquen. 

Un saludo afectuoso, de su amigo, 

X Ferrater Mora 


