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Data: 14/03/1950
De:
Antonio Baltar Domínguez;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Chos Malal (local), Neuquén (provincial), Arxentina (nacional)
Mención:
Trelew (local), Chubut (provincial), Arxentina (nacional)
Mención:
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
Cruces de piedra; Artes; Asuntos particulares; Hotel Hispano (Bos Aires); Literatura; Medios de comunicación; Prensa
escrita;
Mencionados:
Borobó; Castelao; Arturo Cuadrado; Eladio Dieste; Maruxa Seoane; Lorenzo Varela;

Transcrición da epistola de Antonio Baltar Domínguez, a Luís Seoane do
14/03/1950
Chos Malal, 14 marzo de 1950
Querido Seoane:
Ya despejados los atrasos de trabajo que se producen por los viajes, te envío hoy la
nota sobre Castelao que trajera semihecha y que retoqué un poco al rehacerla. De
todos modos, te ruego que la releas tú y que le hagas las correcciones ortográficas o
de otra índole que te parezca oportuno.
Te incluyo también un artículo de Borobó (Lozano) escrito en La Noche y que mi

hermano me envió recientemente, aún pensado que tú lo hayas, tal vez, recibido
bien.
En esa carta, me dice mi hermano que él desearía tener un ejemplar del libro de
Cruceros, cuya edición se anuncia y que hay además otras personas en iguales
condiciones. Te agradeceré averiguar si piensan enviar ejemplares a Galicia para
que tengan en cuenta el pedido de mi hermano o sino que a los que yo solicité para
mí y para Eladio Dieste agreguen dos o tres más a fin de remitírselos yo desde aquí.
Hicimos felizmente el viaje, con la sola preocupación de no haber vuelto a tener
noticias de Eladio, ni al pasar por Zapala, donde esperábamos observar alguna
huella de él ni luego aquí hasta ahora en forma epistolar.
Puedes decir a Varela que en la administración del Hotel Hispano (Av. de Mayo 861T. E. 34-4429 Y 4431) le dejé unos paquetes de diarios o revistas llegados a su
nombre a La Rural.
En A. Faraldo te ruego anunciar que encontré los sobres referentes al seguro y que
uno de estos días se los enviaré (talvez, los incluya hoy).
Otro y último pedido: ¿Sabéis Cuadrado y tú de algún enlace decente con el grupo
Menéndez? Sigo pensando en la posibilidad de ir a Trelew y si tuviese dificultades
para hacerlo vía Salud Pública, pienso que talvez cabría una gestión por el otro
conducto, ya que la empresa tiene en Trelew uno de sus principales centros.
Discúlpame esta carta tan apresurada y poco desinteresada. A pesar de los
proyectos trelewtianos, Chos Malal está en un momento espléndido y merecedor de
que vengáis a conocerlo. Os esperamos.
El vagabundo viajó también sin novedad, sin darle aparentemente mayor
importancia a la distancia ni al cambio de paisaje.
Saludos a Maruja y a tus padres, con un abrazo de
Antonio
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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.

