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Transcrición da epistola de Arturo Soria, a Lois Tobío Fernández do 30/10/1940
ARTURO SORIA Y ESPINOSA
PROVIDENCIA 249 - TELÉF 44718
Santiago de Chile, 30 octubre 1940
Sr. D.Luis Tobío
Montevideo
Mi querido amigo: Llevo cerca de dos meses de una actividad muy superior a la que desarrollaba
en España en los buenos tiempos de la F.U.E. Una vez cumplidos con creces mis propósitos,
tengo tal agotamiento que hace un par de días que casi no puedo moverme de la cama. Gracias a
esto aprovecho estos momentos de reposo en poner al día mi abundante correspondencia que, en
cuanto me descuido, pasan de cincuenta las cartas que tengo por contestar.
No sabes cuanto me alegra haberte localizado: creo que en la emigración podremos desarrollar
una actividad de extraordinaria importancia y volumen que no sólo sirva para crear una
organización que nos permita defender nuestras ideas y valorizar nuestros esfuerzos, sino tomar
posiciones para conquistar nuevamente España y para que cuando sea nuestra no la hundan ni
los ágrafos politicastros, ni la chusma militar, clerical y sindical. Por desgracia las personas
solventes de estas colectividades son, de entre sus directores, una ínfima minoría.
Yo tengo un creciente entusiasmo y me ocupo activamente de ir poniendo en marcha esta
organización de la que te hablo; hasta ahora tengo una serie de contactos solventísimos por todo
el mundo de nuestra lengua, cuento en esta República con grupos eficacísimos en las principales
ciudades y concretamente, he organizado dos grandes giras a Jimenez de Asúa y a Ossorio y
Gallardo con un éxito extraordinario. Pienso llamar a esta empresa Cooperación Iberoamericana y
organizarla con fines espirituales y de propaganda, pero con procedimientos comerciales.
Como nosotros no podemos disponer ni nos interesa, de una organización difusora que cuente
con diarios, revistas, emisoras de radio, etc., capaz de influir en todo el mundo iberoamericano,
nos importa invertir los términos, es decir, crear el suceso de suficiente volumen e interés capaz
de obligar a los órganos informativos a dar cuenta del mismo.
Ahora, con ocasión de la reanudación de relaciones de Chile con el gobierno de Franco, la
presencia en Santiago de Ossorio y Gallardo, que fue embajador extraordinario en la toma de
posesión de este presidente, ha tenido un extraordinario interés y toda la prensa ha solicitado a D.
Angel su opinión sobre Franco y los suyos habiéndose despachado D. Angel como puedes
suponer. A parte de esto, la presencia en las conferencias de D. Angel de miembros del cuerpo
diplomático, autoridades, etc., ha colocado a los franquistas en situación por demás desairada.
Escríbeme extensamente; dime tu opinión sobre mi actividad y sabes soy tuyo muy buen amigo
Arturo Soria [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.

