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Colección:
Data: 29/05/1952
De:
Ricardo Badía; Tomás Vilar;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
Belgrano, 2199 (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Destino:
26 de Marzo, n.º 1089 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con dúas sinaturas autógrafas e con membrete: CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES.
MUTUALIDAD, BENEFICENCIA, CULTURA. Asinan a misiva: Tomás Vilar, pro-secretario; Ricardo Badía,
vicepresidente "en ejercicio de la presidencia"].

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Ricardo Badía,de Tomás Vilar, a Lois Tobío Fernández do
29/05/1952
CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
MUTUALIDAD-BENEFICENCIA
CULTURA
BELGRANO 2199 (R75)
Buenos Aires, 29 de Mayo de 1952.Señor
Dr. Don Luis Tobío Fernández
26 de Marzo, nº 1089
MONTEVIDEO - URUGUAY.De mi mayor consideración:Con fecha 7 del actual dirigimos a usted una nota que dice así:"El Centro Gallego de Buenos Aires, que me cabe la honra de presidir, ha decidido que los festejos
conmemorativos del "DIA DE GALICIA", que anualmente celebra, sean dedicados este año en
homenaje al Idioma Gallego, promoviendo, además de una gran velada, el 25 de Julio,
conferencias, exposiciones, publicaciones especiales, difusiones radiofónicas, etc. para expandir
al conocimiento público el valioso aporte de la Lengua Gallega a la Cultura Universal"."Las conferencias, que serán dos, a pronunciarse los días lunes 21 y 28 de Julio, en la sala de
conferencias de la Galería Velázquez, de esta Capital, deberán estar a cargo de prestigiosos
intelectuales con dominio del tema"."La Junta Directiva de esta Institución tendría sumo agrado en que usted aceptase pronunciar una
de las disertaciones, fijándonos, en caso de merecer su aprobación nuestra solicitud, cual de las
dos fechas le convendría más, así como todas las demás condiciones al respecto"."Pendiente de su favorable respuesta a la mayor brevedad, aprovecho la oportunidad para
saludarle con la más distinguida consideración y aprecio",
Ante la premura del tiempo para la debida organización de las citadas conferencias, nos decidimos
a reiterar el contenido de nuestra anterior, por la posibilidad de que aquella no hubiese llegado a
sus manos.Rogándole urgente contestación, me repito de usted atto. y S.S.,
Tomás Vilar [sinatura autógrafa]
Pro - Secretario
Ricardo Badía [sinatura autógrafa]
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

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.

