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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 26/06/1964
Buenos Aires, 26 de junio de 1964
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
EL Castro
Mí querido amigo:
te adjunto copia de la carta que envié hoy a Paz Andrade por un problema surgido
por culpa de la Agencia Momfort S.A. de Barcelona y de Madrid en relación con mis
cuadros y la Aduana. Hice un poder a nombre tuyo y de Valentín. Perdóname la
molestia pero tiene la intención de que los cuadros queden depositados en tu casa si
se consigue la importación definitiva. Creo que el asunto puede arreglarse
fácilmente por Paz Andrade en el Ministerio de Comercio o en la dirección General

de Aduanas. Pero hice una presentación, como puedes ver en la carta, en el
Consulado Español de aquí para que no iniciasen el expediente a que estaría sujeto
por diferente información de los agentes de Madrid o de Barcelona, igual da:
Recibimos tu carta y la de Mimina que se habrán cruzado con las nuestras. Estamos
envidiosos de vuestra suerte estando ahí por estas fechas. De aquí prefiero
momentáneamente no hablarte. El precio de los pollos en Buenos Aires resulta tener
alas más ligeras y que vuelan más alto que el de esas aves y la carne de pollo,
como en todas partes, va resultando la más popular. Te felicito por el éxito de las
gestiones de que me escribes. Veo poca gente, a Laxeiro y a Varela con frecuencia.
A Laxeiro le leí tus noticias de la Exposición de Lugo. Es una lástima que siempre
ocurran las mismas cosas en estas muestras y que sea tan difícil organizar una
buena y definitiva. Te escribiré con más calma, ahora me encuentro bastante
fastidiado con ese asunto surgido con motivo de los cuadros y que me hizo perder
tres días en gestiones. Mándame noticias de todos los amigos y la dirección de
Fernando Mon. Un gran abrazo para todos y para Mimina y para ti de Maruja y mío.
¿Qué pasó con los exámenes de tus hijos? Estoy seguro que todos habrán ido bien.
Nuevamente abrazos.
Seoane

Colabora

Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

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.

