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Transcrición da epistola de José Luís Vázquez Freire, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 02/02/1974
La Coruña, 2 de Febrero de 1974
Queridos amigos Luis y Maruja:
Recibí vuestra carta del 2 de Enero ppdo. en contestación al telegrama. Comprendo
lo dolidos que se sintieron por no estar presentes con su familia en esos momentos,
pero Vdes. no podían hacer nada y estas cosas no se pueden prever. Nosotros
solamente estuvimos con su familia unos minutos y nos vinimos seguidamente junto
con su primo Emérito.
Todo por aquí sigue su curso normal, el pleito en el Juzgado y 3 peritos están
revisando la contabilidad desde el principio de la Fábrica. De común acuerdo fue
nombrado un amigo de la dos partes, que ocupa un puesto importante en el Banco
de Bilbao como Perito único designado por el Juez, quien éste nombró por su cuenta

a dos ayudantes y ya están realizando el trabajo, ya veremos lo que pasa.
Estamos también preparando la exposición de Patiño en Barcelona para el día 8. La
portada del catálogo junto con el cartel lo hicimos en la fábrica en serigrafía, por un
dibujo que nos mandó. Creo que quedó muy bien.
El coche se vendió como habíamos previsto en las 50.000 ptas. que metí en una
cuenta que abrí a su nombre y al mío. Lo de abrir una cuenta a su nombre es ahora
necesario para el pago de los recibos del alumbrado, según una circular que le envió
Fenosa y que cargan los recibos en cuenta cada dos meses y también parece que
esta modalidad va a ser para el agua y demás. Lo que me pregunta del pleito con el
soldado no sé si sigue o quedó en nada (no hablé con Dónega) pues su compañía
de seguros se hizo responsable de todos los daños ante la Seat, el día que retiré el
coche.
Sé por Isaac y por Montero que se encuentran muy bien de salud y no saben lo que
me alegra, pues a mí me pareció que lo de la pierna el ponerse bien del todo no iba
a ser una cosa tan rápida.
Sin más por hoy con muchos recuerdos para todos los conocidos en ésa, Vdes.
reciban como siempre el mejor abrazo de su siempre amigo.
José Luis
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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.

