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Ficha documental da epistola de Lois Tobío Fernández, a Carlos Tobío Fernández do
07/05/1968
Colección:
Data: 07/05/1968
De:
Lois Tobío Fernández;
Para:
Carlos Tobío Fernández;
Orixe:
María de Guzmán, 54-4º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Destino:
México, D. F. (de distrito capital), México (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, sen asinar e sen membrete].
Mencionados:
Juan de Borbón; Francisco Franco; Rafael García Valiño; Agustín Muñoz Grandes;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Carlos Tobío Fernández do 07/05/1968
7 de mayo de 1968
Querido Carlos:
Hace muchísimo tiempo que nada sabemos de vosotros y de vuestros planes para estableceros
aquí. Supongo que persistireis en ellos pues de lo contrario sufriríamos una gran decepción.
Estabamos seguros que pronto gozaríamos de vuestra compañía en los Madriles.
Nada de especial tenemos para contaros como no sean los disturbios estudiantiles que agitaron
ultimamente a muchas universidades y que cerraron la de Madrid por un período bastante largo.
Ayer se iniciaron aquí las clases. Incluso en Santiago hubo fuerte barullo y los estudiantes
triunfaron en toda la línea, pues fueron reconocidas sus reclamaciones. Me ha sorprendido mucho
saber que los estudiantes compostelanos procedieron con una energía y madurez realmente
admirables.
Este año fuimos a pasar la Semana Santa a Benidorm y el tiempo estuvo muy desapacible.
Todavía continúa malo aquí en Madrid. Para el verano proyectamos ir 15 días a Santander y otros
15 a Palma y esperamos que el tiempo ayude, pues si no, sería una catástrofe. Sobre todo para
los que esperan de los ingresos por turistas soluciones para los apuros financieros del país.
Han corrido últimamente muchos rumores sobre la situación política. Parece que los militares
monárquicos tratan de ir tomando posiciones ante la marcada declinación biológica del capo. En
sus intervalos lúcidos sigue haciendo su viejo juego de dar esperanzas a unos y otros y tomar
medidas contradictorias en su significado. Entre los rumores aludidos figura el de un intento de
golpe monárquico para instalar por las buenas a D. Juan y la reacción de los militares no
monárquicos para impedirlo. Díjose con visos de verosimilitud que por esas actividades de
contención de los monárquicos había sido arrestado en su domicilio el héroe de la División Azul
Muñoz Grandes, así como García Valiño y otro general. Todavía se cuentan historias más
truculentas sobre estos tejemanejes pero como la prensa es "libre" no podemos enterarnos de lo
que hay de cierto en todo ello.
Lo que sí es cierto es que la situación económica no mejora y, como en la España felipista, todos
los ojos oficiales están puestos en la próxima llegada del galeón ya no de América sino de los
turistas europeos.
Escribe pronto y cuéntanos vuestros planes y entretanto recibid todos nuestros cariñosos abrazos.
[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.

