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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Margaret Olden do 28/12/1972
28 diciembre 1972
Sra. Margaret M. Olden
Querida señora Olden:
Mucho le agradecemos, mi familia y yo, los amables votos en ocasión de las fiestas y año nuevo
que usted nos envía, y por nuestra parte le deseamos las mayores satisfacciones en el año que
empieza con la esperanza de que mejore y se normalice la situación de ese país.
Hemos cumplido, en efecto, 25 años en Roche, un cuarto de siglo; ¡Y aún parece que fue ayer
cuando entramos en Sapac!. A mí, como veterano Roche, me han informado aquí al homenaje
que se rinde a los que cumplen 25 años al servicio de esta Compañía. De todos modos, lamento
no haber estado presente a la emotiva reunión de que usted me habla. Haga llegar mis
felicitaciones y abrazos cordiales a los compañeros Fernández Gil y Laprovitera y muy
especialmente al Dr. Garrido a quien solo de raro en raro escribo para que no se sienta obligado a
responderme.
De mi familia, he de decirle que Miguel, que terminó la carrera de economista hace ya casi tres
años, trabaja desde hace algún tiempo en una compañía norteamericana de auditores, Arthur
Andersen & Co., una de las más importantes en el mundo internacional, y espero que en ella se
capacite debidamente y adquiera práctica profesional. Constanza, mi hija, estudia actualmente el
segundo curso de la facultad de Sociología y Ciencias Políticas.
Nos hemos trasladado de casa y ahora vivimos en un lugar más alejado del centro de Madrid,
donde la polución es nula y la tranquilidad y el silencio admirables. Estamos, en ese aspecto, muy
satisfechos aunque, desde luego, no podemos, como usted, contemplar el mar desde la casa,
cosa que yo mucho lamento porque nací y me crié en un pueblo de la costa y soy, por
temperamento, marino.
Su impresión de la actual Alemania confirma los datos que yo tengo por otros conductos. Me
gustaría visitarla y tal vez lo hagamos algún día.
Con el ruego de que transmita mis saludos a los buenos compañeros de Roche Montevideo, y
sobre todo al doctor Garrido, recíbalos muy afectuosos de mi familia y míos.
[sen asinar]
C/. Bonetero, nº 5, 1º
MADRID - 16

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.

