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Transcrición da epistola de José Luís Vázquez Freire, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 08/07/1976
Sada, 8 de Julio de 1976
Queridos Maruja y Luis:
Contesto vuestra carta del 27 de Mayo ppdo.
De todo lo relacionado con las fábricas, igual que otras veces ya no les digo nada,
pues ya está informado por Isaac de todo y la construcción del edificio nuevo sigue
su curso y dentro de cuatro o cinco días ya tendremos terminada la 2ª placa.
Hace unos días en Sada (en la Sociedad) hicimos una exposición de 40 Pinturas de
Universidades Norteamericanas, con motivo del Bicentenario de su independencia,
cuya presentación fue hecha por el profesor Emilio González López, amigo de Vdes.
En dicho acto estuvo presente Isaac y quedamos con Emilio de acompañarlo un día

a Sargadelos, pues tenía muchas ganas de conocerlo. El pasado día 3, fue también
Emilio a Sada a la Sociedad a dar una conferencia sobre la Democracia y sus
formas, al cual presentó nuestro “amigo” Iglesias Corral, resultó un acto muy brillante
y con mucho público unas 300 personas como mínimo, representativas de toda
Galicia. Al finalizar la conferencia quedamos en ir a Sargadelos el martes día 6 y que
nos acompañaba Dónega y Fernanda, los que a última hora no pudieron ir, pues
Dónega tenía no se qué en el Juzgado y tenía que estar presente. Emilio quedó
encantado del viaje e impresionado de todo lo que vio, de lo que se está haciendo y
de todo. Seguramente le publicaremos un libro en Ediciones del Castro.
Mañana también en el Museo, tendremos una conferencia de Arturo Cuadrado,
sobre el Movimiento Resol.
Este año en Padrón, el acto se realizó todo en el Espolón, primero hubo una misa en
la iglesia como todos los años en gallego en cuya homilía habló el Padre Sorna, en
la que dedicó unas palabras muy cariñosas a Isaac, después desde una tribuna
frente el monumento a Rosalía se celebró el acto y entrega del pedrón y diplomas.
Hubo mucha gente, tanta o más que en el de Álvaro Gil y después en la comida al
leer los telegramas de adhesión cuando el suyo, se pidió un aplauso y hubo una
gran ovación. Durante la comida y como otros años, Ediciones ofreció a todas las
personas presentes un sobre con el libro dedicado a Cabanillas y una medalla del
Castro con el escudo de Galicia, con un cordón de cuero y que al momento se las
pusieron todas las mujeres. Resultó muy bien todo el acto.
Respecto del Urquiola les diré, que Sada no fue apenas afectada en lo que se
refiere a manchas de petróleo, no obstante este año estaremos más en familia, pues
la gente que venía todos los años, y que alquilaba pisos por temporada, parte de
ellos se fueron a otros lugares, pues aquí hubo varias anulaciones de reservas y es
natural, pues la gente ante la duda, prefiere irse de vacaciones a un lugar distinto y
que no pueda traerle problemas de contaminación. Nosotros mismos en años
anteriores ya habíamos iniciado la temporada de playa, hacía más de un mes y aún
estamos empezando, eso que este mes de Junio fue muy caluroso. Unos médicos
dicen que no hace daño alguno en la piel y en cambio otros dicen que pueden
formarse erupciones en la piel, desde luego en Sada no se conoce ni el primer caso,
pero...
Este verano es sequísimo, desde hace más de dos meses que apenas llovió,
solamente cayeron unas gotas esta semana debido a una pequeña tormenta que
tuvimos. Los montes arden por todos los lados y si seguimos así por mucho tiempo
con la sequía y con más incendios, corremos el riesgo de quedar con poca
vegetación y llegado esto podría afectar enormemente al clima maravilloso que
tenemos en Galicia. Claro que aparte tenemos o mejor dicho tendremos si seguimos
así restricciones de agua, pues los pozos ya se están quedando secos, imagínense
como estarán en Sbre-Octbre.
Sin más por hoy con muchos recuerdos para todos, Vdes. reciban como siempre el
mejor abrazo de María Elena y mío.
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.

