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Transcrición da epistola de Diego Díaz Dorado, a Luís Seoane do 27/06/1967
Buenos Aires, 27 de Junio de 1967
Sr. Luis Seoane y señora
Queridos amigos:
Hace unos días, he recibido noticias de Vds. después de un largo silencio de
muchos meses, habrá recibido una anterior desde París.
Me alegra mucho las noticias sobre las experiencias que están viniendo y el éxito de
su trabajo, lo que lamento es no tener ninguna referencia sobre vuestro regreso.
Por la calle Montevideo no hay ninguna novedad y el toldo ha resistido todos los
vendavales, ya he renovado vuestra caja del Banco de Galicia.
En el país, a pesar de todas las medidas económicas, la inflación continúa y los
medios para afrontarla no siguen el mismo ritmo. Políticamente, se vive en una
apatía y conformismo total que va desde la universidad hasta los gremios pasando
por supuesto por los políticos.

En el Centro Gallego, el Sr. Mourente contando con el apoyo de gran parte de la
Junta Ejecutiva y hasta de Villamarín que forma parte de la Junta Consultiva
desconoció a la Agrupación Galicia confiriéndole esa representación al grupo de
disidentes que apoyaron su candidatura (Alonso Pérez, Arias, Estévez, etc.)
En la obra del Banco Español se están fabricando los moldes de madera para fundir
las lajas de hormigón y tengo gran fe de que quedarán muy bien, mi único temor es
el color de que las pintaremos.
En estos días, el gobierno acaba de reimplantar la disposición por la cual los viajeros
pueden ingresar al país libremente hasta 150 dólares en mercaderías, de manera
que ténganlo en cuenta para vuestro regreso.
Quedo a la espera de noticias de Vds. y me reitero como siempre para lo que gusten
y necesiten, mi familia así como los Lamela los recuerdan con el afecto de siempre
Un abrazo
Díaz Dorado

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

