Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Eva López de Rubia Barcia,de José Rubia Barcia, a Lois
Tobío Fernández do 20/02/1967
Colección:
Data: 20/02/1967
De:
José Rubia Barcia; Eva López de Rubia Barcia;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
10540 Ashton Avenue (de enderezo), Os Ánxeles (local), California (estatal)
Destino:
General Moscardó, 10, 2ºA (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e con membrete mecanografado: J. RUBIA BARCIA. Cunha nota manuscrita
ao final da carta asinada pola súa muller, Eva López].
Mencionados:
Carlos Blanco Aguinaga; José Luis Cano; Carlos Clavería; Luisa Clavería; Constanza Tobío Soler;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Eva López de Rubia Barcia,de José Rubia Barcia, a Lois Tobío
Fernández do 20/02/1967
J. Rubia Barcia
10540 Ashton Ave.
Los Angeles, Calif. 90024
U.S.A.
20 de febrero del '67
Mi querido Tobío:
Acabo de escribirle a José Luis Cano, el secretario de Insula, a quien no sé si tu conocerás, para
que sea él el que intervenga a favor de tu hija Constanza para su ingreso en "Estudio". Cuando yo
estaba ahí me valí de Luisa Clavería, mujer de Carlos Clavería, ambos viejos amigos nuestros,
pero están ahora en Londres. Yo personalmente conozco poco a Jimena, la directora, y le sería
fácil no complacerme si se lo pidiera yo. Pensé en escribirle a Carlos Blanco Aguinaga, otro amigo
–director ahora de nuestro Year Abroad in Spain– y que tiene a sus dos hijas en "Estudio" o a
Selma Margaretten, doctoranda mía que es muy buena amiga de varias profesoras de "Estudio".
Pero me decidí por Cano, que también tiene desde hace años dos hijas en "Estudio" y que sé hará
lo imposible por complacerme. Le dí tus señas para el caso de que vaya a necesitar algún dato
que le facilite la gestión. Ojalá todo resulte bien, y consigas lo que quieres.
Nosotros saldremos de aqui el día 13 de marzo. Vamos primero a Miami, luego a Nueva York y
por fin a Paris, a donde llegaremos el 19 del mismo mes. Esta vez vamos en avión. En Paris
recogeré el coche e iremos por carretera hasta Galicia, si no tengo dificultades en el camino. De
Galicia iremos por Portugal hasta Sevilla, después Granada y Alicante. Creo que no llegaremos a
Madrid hasta fines de abril o comienzos de mayo. En Madrid, no creo que nos quedemos más de
una semana, antes de salir para Grecia. Lo más probable es que volvamos a España a fines de
junio. Embarcaremos en Inglaterra, ya de vuelta para los Estados Unidos, a fines de agosto.
La prensa de aqui se ocupa generalmente muy poco de los asuntos de España, pero últimamente
han aparecido algunas noticias de huelgas y jaleos estudiantiles. Nosotros también tenemos los
nuestros (me refiero a jaleos en las universidades norteamericanas) aunque por otros motivos.
Quizás el milagro de Lázaro vuelva a repetirse y quizás hasta yo pueda embarcar en Padrón, en
barca de piedra, para el viaje de vuelta.
Muchos cariños a los tuyos de todos los míos, con un muy fuerte abrazo, de tu siempre amigo
Rubia Barcia [sinatura autógrafa]
[nota manuscrita ao final da carta:] Hasta muy pronto. Cariños para todos
Eva [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.

