Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de José Luis Coello de Portugal, a Lois Tobío Fernández, a
Mª del Carmen Soler do 03/06/1965
Colección:
Data: 03/06/1965
De:
José Luis Coello de Portugal;
Para:
Lois Tobío Fernández; Mª del Carmen Soler;
Orixe:
Pedro F. Berro, 915 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Destino:
General Moscardó, 10, 2ºA (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e con membrete: José Luis Coello de Portugal. Carta dirixida a toda a familia
Tobío Soler "Queridos todos"].
Mencionados:
Enrique Cabal;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Luis Coello de Portugal, a Lois Tobío Fernández, a Mª del
Carmen Soler do 03/06/1965
José Luis Coello de Portugal
Montevideo 3 de Junio de 1965.
Queridos todos:
Recibimos oportunamente la interesante carta de Luis que no contesto ahora –ya lo haré dentro de
unos días– pues el objeto principal de esta carta es anunciaros la llegada a esa de nuestros
grandes amigos el matrimonio García Ruiz (José y Rosita) que vinieron aquí desde Caracas hace
seis u ocho años y que tengo la idea vosotros conocísteis.- Van a España de turistas a pasar unos
meses con sus familiares y luego piensan volver por estas tierras del Plata donde se han
afincado.- Es gente magnífica en todos sentidos y os llevan unos modestísimos recuerdos
nuestros para todos vosotros.- Estamos seguros que simpatizareis con ellos y os agradecemos de
antemano las atenciones que les tengais.También está en España Enrique Cabal, que ha ido a ver a su madre a Oviedo.- Salió en avión
hace unos días y nos pidio vuestras señas en Madrid por lo que suponemos que, si no lo habeis
visto ya, le vereis pronto y os dará noticias, no solamente de nosotros, sinó de la situación en este
bendito país que tanto se ha deteriorado en estos últimos tres años.- No se si habrá llegado hasta
vosotros la situación creada por la quiebra de tres bancos, entre ellos el Transatlántico y la
Intervención del de la República con la destitución de sus Directores.- En lo del Transatlántico han
querido proceder con toda energía y han metido en la carcel, procesados a todo el Directorio,
entre ellos a nuestro gran amigo Badetto.- Escuso deciros la situación en esa casa, pues Poche (el
sobrino), que por milagro se ha librado de que lo encierren, pues era Gerente General
Administrativo, se ha quedado sin el destino.- Figuraros como están tanto Emma como Norma.Yo ya me encuentro casi bien, despues de un tratamiento de radioterapia durante todo el mes de
mayo para mi "infección crónica bronquial", que parece era lo que tenía.- Hasta ahora no me
habían tratado la causa y solo los efectos, es decir la fiebre intermitente, la tos, etc. y ahora parece
que han dado en el clavo.- He reanudado mi trabajo en la oficina y espero haber podido remontar
totalmente esta mala racha.- El resto de la familia, sin novedad.Cariños para todos con un gran abrazo de
José Luis [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.

