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Colección:
Data: 07/03/1968
De:
Lois Tobío Fernández;
Para:
José Rubia Barcia;
Orixe:
María de Guzmán, 54-4º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Destino:
10540 Ashton Avenue (de enderezo), Os Ánxeles (local), California (estatal)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, sen asinar e sen membrete].
Mencionados:
Charles H. Carter; Conde de Gondomar; Francisco García Lorca; Adela Rubia Barcia; Elena Rubia Barcia; Constanza Tobío
Soler;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a José Rubia Barcia do 07/03/1968
7.3.68
Querido Rubia Barcia:
Acabo de recibir el libro de Carter. La fecha del franqueo es la del 6 de enero. Como ves, no han
mejorado mucho los transportes entre América y España desde el tiempo de los galeones, por lo
menos para libros.
Por eso no te contesté antes. Esperaba recibir el libro de un momento a otro y quería acusarte
recibo. Muchas gracias por el regalo pero no debías haberlo hecho. Bastante favor me hiciste al
atender mi petición bibliográfica.
No he recibido carta de Mr. Carter. Seguramente no ha aparecido todavía la biografía anunciada.
Pero bien podía haberlo dicho.
Su libro es para mi de gran utilidad aunque algunos esquemas son discutibles, quizá como todos
los esquemas. De todos modos ha manejado mucho material, aunque no todo el que pudiera,
especialmente en España. El tema que abarca es muy vasto y no es fácil que un solo investigador
pueda completarlo en poco tiempo. Mi propósito es ceñirme a la actividad diplomática de
Gondomar, analizándola desde un punto de vista que podíamos llamar técnico. Estoy trabajando
en la biblioteca de Palacio que es donde está el grueso de la documentación de Gondomar y que,
a lo que parece, Carter no examinó.
Los García Lorca os mandan muchos saludos. Hablamos con ellos de vosotros y os recuerdan con
cariño.
Nosotros estamos bien esperando que llegue el verano para salir fuera de Madrid. Este invierno no
hicimos muchas excursiones, a Segovia y otros lugares cercanos nada más. El verano lo
pasaremos en Santander y Palma. Preferimos cambiar cada año para ir conociendo las diversas
regiones.
Constanza manda especiales abrazos para Adela y Helena. Nosotros os los enviamos muy
afectuosos a todos.
[sen asinar]

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.

