Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Guillermo Soler, a Mª del Carmen Soler, a Constanza
Tobío Soler, a Lois Tobío Fernández, a Miguel Tobío Soler do 07/04/1978
Colección:
Data: 07/04/1978
De:
Guillermo Soler;
Para:
Lois Tobío Fernández; Mª del Carmen Soler; Miguel Tobío Soler; Constanza Tobío Soler;
Orixe:
Montevideo (local), Montevideo (departamental), Uruguai (nacional)
Destino:
Bonetero, 5, 1º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita, con sinaturas autógrafas de Guillermo Soler e Mariquita, a súa muller, sen membrete, dirixida a familia
Tobío Soler ("Sr. D. Luis Tobío, María del Carmen, Constanza y Miguel / Queridos parientes")].
Mencionados:
Mariano Mora Guarnido; Carlos Páez Vilaró;
Notas do editor:
Guillermo Soler é curmán da esposa de Lois Tobío e residen en Montevideo. Mª del Carmen Soler naceu en Montevideo, de
familia catalana, e isto foi unha das causas de que se adentaran no país durante o seu exilio.
Carta de 3 páxinas.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Guillermo Soler, a Mª del Carmen Soler, a Constanza Tobío
Soler, a Lois Tobío Fernández, a Miguel Tobío Soler do 07/04/1978
Montevideo, Abril 7 de 1978
María del Carmen, Luis Tobío, Constanza y Miguel
Queridos parientes:
Hace meses que no tenemos noticias de Uds., espero que todos disfruten de buena salud como
nosotros y nos agradaría saber como lo pasan con este gran cambio político que pasa España.
Aquí la vida se hace cada vez más difícil por el rápido encarecimiento de las cosas que no
permiten equilibrar con el esfuerzo personal. Nosotros como siempre disfrutando de la temporada
de playa en Pocitos y los últimos baños los tomamos en Punta del Este en la Semana Santa o de
Turismo que nos ofrecieron un chalet y nos tocó una semana intensamente lluviosa y nos vinimos
antes de tiempo con la trayectoria por la carretera de lluvia permanente que casi no nos permite
llegar.
Punta del Este cambió mucho, principalmente la zona de la Punta donde se han construido gran
cantidad de "Edificios Torre" de apartamentos y que no se cuando los van a vender y sin ajustarse
a ningun plan urbanístico. La playa Mansa, en el Puerto, desaparece (están rellenándola para
ampliación del Club de Yates Argentinos. En la Punta se construyó una carretera de circunvalación
con partes rellenadas que ganaron al mar. En la Punta Ballena, en la parte más alta donde hay
para estacionar los coches desde donde los turistas pueden disfrutar del Panorama de Portezuelo,
abrieron una entrada de carretera que lo lleva hasta la misma punta donde hay una gran terraza
que se disfruta todo Punta del Este y por el Oeste Piriápolis y Portezuelo y por la misma entrada
hay un camino lateral que va descendiendo y llega a la "Casa Pueblo" del artista Paez Vilaró
donde hizo un Museo, toda esa zona es de un paisaje maravilloso. En la periferia de Maldonado
(hacia la Punta) construyeron una gran piscina echada y con grandes graderías para campeonatos
internacionales. Sobre el Río Uruguay se construyeron dos grandes puentes internacionales, uno
que une Fray Bentos–Puerto Unzué y otro Paysandú–Colón y se está construyendo una gran
represa en Salto Grande a pocos kms. al Norte de esta ciudad que abastecerá de corrientes a la
zona argentina y al Uruguay (según convenio) y otra en construcción sobre el río Negro que se
denomina "Paso del Palmar". Así que con las represas de Rincón de Bonete y la de Baygorria
hacen 4 represas así que esperamos no tener más apagones.
El domingo pasado se fué en Iberia Mora Guarnido y la señora a Madrid por un mes y medio. Les
agradeceré me envíen la dirección de Miguel en París pues Sra. Kulla el esposo y 3 hijos iran por
allí y desean saludarlo así que agradeceré a vuelta de correo.
Nosotros siempre con deseos de volver a verlos pero tenemos que esperar la oportunidad (que
sea pronto) y para consolarnos los domingos paseamos por la Rambla y vamos a almorzar en la
terraza del Restaurante del Aeropuerto de Carrasco viendo partir los aviones y el Jumbo de Iberia.
En espera vuestra carta a la brevedad y la dirección de Miguel los saludamos con todo cariño
Mariquita y Guillermo Soler [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.

