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Luís Pimentel; Ramón Piñeiro; Eduardo Pondal; Maruxa Seoane;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 25/01/1955
Vigo 25-enero 1955
Sr. D. Luis Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace mucho tiempo que no tengo noticias tuyas y me extraña tan largo silencio. ¿A qué es
debido? Supongo que habrán llegado oportunamente a tu poder las siguientes cartas mías:
Una del 16 de diciembre, en la que te adjuntaba el recorte de un comentario sobre el libro de
González Carbalho, y los saludos de G. Sabell, Piñeiro y mío, que habías pedido. Otra del 20 de
diciembre, conteniendo un artículo de Fole sobre la lengua, y los saludos de Cabanillas y Otero.
Otra del 22 de diciembre, que contenía un artículo de Bouza Brey sobre las máscaras, y 4 fotos
para ilustrarlo, que te ruego me devuelvas cuando tengas hechos los grabados. Y otra del 3 de
enero, en la que iban unas notas sobre don Jesús Carro y Carballo Calero, con sus
correspondientes dibujos, y un artículo sobre Rosalía, Pondal y Curros, con dibujos de los tres.
Ayer te remití por correo ordinario un artículo de Valentín sobre Galicia y el mar, con cinco fotos;
una breve historia del Celta con cuatro fotos; un artículo titulado Cinco poetas na paisaxe, y tres
caricaturas de Cebreiro. Por medio de nuestro amigo de la Mahía te envié 5 ejemplares de tu
monografía y un sobre, conteniendo un comentario titulado Tres pintores gallegos, con dibujos de
Maside, Laxeiro y Virgilio Blanco; un artículo de Piñeiro sobre la poesía de Pimentel, con dibujo de
éste; y tres notas tituladas Imágenes de Galicia, con tres series de cinco fotos cada una: de Vigo,
de un pueblo ribereño, y de torres de Compostela. Dime si llegó todo a tu poder. Supongo que
también habrás recibido de manos del Sr. Hurtado un paquetito con turrón que envió Evelina, tres
ejemplares del discurso de Otero en la Universidad, uno del Cancionero de Monfero, una página
dedicada a Serafín Avendaño, otra de caricaturas por Joaquín de Arévalo, tres dibujos de Xohán
Ledo, y uno de Piñeiro hecho por Maside.
Ayer salió por avión el primer ejemplar de tu monografía. Dentro de poco te remitiremos uno
encuadernado especialmente para ti, con dedicatoria hecha por Otero y firmada por todos
nosotros. Indícame cuantos ejemplares más quieres que se te envíen, y cuanto tenemos que
abonarte por los grabados en color. Dime, además, tu opinión sobre el libro.
Algunos han recibido ya el nº 6 de Galicia Emigrante. En cambio, a mí no me llegó. Le agradecería
mucho a Maruja que se encargase ella de remitírmelos, porque sino siempre se olvidan. ¿Salió ya
el número 7? Aquí gusta mucho la revista, que estiman realizada con altura gran dignidad literaria.
Por cierto que varios de los suscritores incluidos en la lista, no recibieron ningún número, entre
ellos Ricardo García Suárez. ¿A qué es debido? Indícame la forma de cobro de las suscripciones.
Y nada más por el momento. Afectuosos saludos a Maruja, de Evelina para los dos, y para tí el
fuerte abrazo de siempre de
Fdez del Riego
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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.

