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Orixe:
Padrón (municipal), O Sar (comarcal), A Coruña (provincial)
Destino:
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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Rosalía de Castro, a Luís Tobío Campos do
27/03/1883
Sñr. Dn. Luis Tobío Campos
Muy Señor mío y de todo mi aprecio: grande y agradable sorpresa he sentido al
recibir su atenta carta, por la cual sé que todavia existe la Sra. María Josefa
Martínez, persona de la cual no he dejado de guardar desde mi infancia gratos y
afectuosos recuerdos. Aunque no ignoraba que debía haber en S. Félix de Brión,
personas estimables, con las cuales me unen como V. dice muy bien, lazos más
estrechos que los de la simple amistad, el alejamiento en que por efecto de las
circunstancias hemos vivido, no me permitía esperar que, tan impensadamente,
podría volver a reanudar unas relaciones que para mí tienen todo el valor que
merecen, y además ver todavía viva a una persona que tan de veras estimo, y que
tuvo la atención, que aprecio mucho, de acordarse de mí.

Tenga V. la bondad de hacérselo así presente de mi parte y de toda mi familia que
agradece así mismo, sinceramente, los ofrecimientos que V. nos hace en nombre de
la suya, y no duden que en la primera ocasión que se me presente, que no tardará,
pasaré a esa a ver a mi apreciable Sñra. María Josefa, para darla un cariñoso
abrazo, y tener el gusto de conocer a VV. En tanto y por si algo se les ofrece, pongo
mi casa a su disposición en la Matanza frente a la estación del Ferrocarril, Casa de
Yáñez. Sin más por hoy y con espresivos afectos a todos y en especial a su Sñra.
abuela, tiene la honra de llamarse su afectísima amiga y servidora q. b. s. m.
Rosalía Castro de Murguía
Padrón 27 de Marzo 1883

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.

