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Colección:
Data: 05/05/1951
De:
Andrés M. de Irujo;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
Perú, 175 (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Destino:
26 de Marzo, n.º 1089 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con sinatura autógrafa, e con membrete EDITORIAL VASCA EKIN, S.R.L./PERÚ 175 - T.E. 30 3210/BUENOS AIRES].
Mencionados:
Juan Antonio Ansaldo; Francisco Franco;
Notas do editor:
Carta de dúas páxinas.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Andrés M. de Irujo, a Lois Tobío Fernández do 05/05/1951
EDITORIAL VASCA EKIN, S.R.L.
Capital $ 15.000 m/n
-----------------PERÚ 175 - T.E. 30 - 3210
BUENOS AIRES 5 Mayo 1951
Sr. D. Luís Tobio
26 de Marzo 1089
Montevideo
Distinguido amigo: Claro está que tiene muchos motivos para considerarme ingrato y descortes
por no haber contestado a su muy grata del 26 de Noviembre. La suya correspondía a una mía d
el 8 de ese mes y justamente, el 9 se presentó aquí la .... para secuestrar la obra, como nos
decimos por estas latitudes.
La obra está para tirarse y ello nos permitió aclarar que el general Franco ante la información
recibida de que nosotros publicábamos las Memorias de Ansaldo, su excolaborador calificado, y
temiendo, con razón, que en la obra se descubrieran interioridades y pormenores que no harían
nada bien a su régimen, forzó las cosas con esa reclamación diplomática que paralizó la salida de
la obra y nos colocó en una situación muy desagradable.
Pero no todo es gozo en la viña del señor. Nosotros hemos insistido y aclarado y hasta nos hemos
jugado en el tema. Nada positivo hemos aclarado, pero tampoco oposición brutal, y en esas
condiciones la semana que viene espero tengamos ejemplares que aspiramos a distribuir antes de
dar publicidad a la edición.
En la fecha escriba al Centro Republicano de esa, siguiendo su ruego y les anuncio la aparición de
"PARA QUE ....? (D e Alfonso XIII a Juan III). Ya hará favor de darme cualquier otra idea que
tenga al respecto de la difusión de la obra en ese país. Dudo que hay nada más fuerte contra el
Caudillo que esta obra, que es además de uno de su cuerda. De ahí el valor de la obra y la
autenticidad de su testimonio.
Muchas gracias por sus frases amables dedicadas a nuestra obra editorial. Esas recompensas
tenemos a nuestras vigilas y desvelos, aunque realmente no pasan de eso. Pero todavía existen
quijotes en el mundo, aún en América, que ya es decir.
Con este motivo le saluda muy atentamente
Andrés M. de Irujo [sinatura autógrafa]

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.

