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Transcrición da epistola de Antonio Baltar Domínguez, a Luís Seoane do
30/08/1951
Chos Malal, 30 de agosto de 1951
Sr. D. Luis Seoane
BUENOS AIRES
Querido Seoane:
Después de una serie de tiempo en que todos los días hacíamos propósito de
escribiros agradeciendo vuestras gestiones en los diversos y complicados asuntos
por los cuales os tomasteis molestias en favor nuestro, y dando también noticias de
la vida chosmalense (que no ha tenido por otra parte grandes variaciones desde el
verano), llega este momento en que, pese a lo que decía en una reciente carta

Anthonisen, estoy preparando un viaje a Buenos Aires con llegada alrededor del 14Septiembre. Os pongo, por lo tanto, estas líneas para anunciaros mi visita y deciros
que si se os ocurre alguna cosa que podamos llevar de aquí y necesitéis u os
agrade recibir, tendríamos la mayor satisfacción en cumplir con el encargo. Aclaro
solamente, en relación a un pedido de Maruja a Mireya, que el famoso y precioso té
que durante vuestra visita se podía conseguir, se agotó luego rápidamente y ya no
fue posible hacerse nunca más de él.
Pienso salir de aquí el día 8, pues debo quedarme 3 o 4 días en Bahía Blanca antes
de seguir viaje. Aunque no será mucho el tiempo que pueda quedarme en Buenos
Aires, hemos de tener tiempo para hablar largamente de diversas cosas, entre ellas
de la estadía de Bouza Brey, de la que tuvimos noticias.
Hasta pronto. Recibid nuestros saludos, 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.

