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Data: 01/08/1963
De:
Mariano Conte;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
5ª Calle O-11 zona 9, Ciudad de Guatemala (local), Guatemala (país) (de enderezo)
Destino:
General Moscardó, 10, 2ºA (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e sen membrete].
Mencionados:
Manuel Herrero;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Mariano Conte, a Lois Tobío Fernández do 01/08/1963
Mariano Conte
5ª Calle O-11 Zona 9
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Ciudad de Guatemala, 1º de agosto de 1963
Señor:
Don Luis Tobío
Calle General Moscardó, 10, 2º, A.
Madrid-20 (España)
Mi querido amigo Tobío:
Agradecemos su amable carta del 13 de julio recién pasado, en la que felicitan a mi hija Margarita
por su graduación de Química Farmacéutica.
Por conversación con el Dr. Herrero, con el que recientemente hice una jira por Centro América,
sabia que estaba Ud., junto a su apreciable familia, en Madrid, encargado de la traducción de los
textos para Roche de Basilea, sin embargo, al recibir su carta, la confirmación de la noticia nos
produjo una indefinible emoción que sigue siendo el tema más apasionante en nuestra casa.
Mi esposa e hijo Fernandito (13 años, 2º de Bachillerato, nacido en México), estuvieron en Madrid
a fines del año pasado. Mi hijo Fernandito no conocía Madrid, pero mi esposa que estudió allí su
carrera de Farmacéutica, me cuenta que observó los mismos cambios y recibió idénticas
impresiones que Ud..- Yo le digo, que quizás no sea solo que las gentes de Madrid han cambiado,
lo que es inevitable, sino que también hemos cambiado nosotros, como Ud. dice, durante nuestra
larga estancia en América.
De todos modos estamos seguros que poco a poco se irán ambientando, porque siempre se ha
dicho: "de Madrid al Cielo".
En forma inconcreta, algo había oído acerca de Verdú. A Usano no lo conozco personalmente. Si
los vé, le agradecería que les diese recuerdos de mi parte, sobre todo al amigo Verdú, procedente
como yo, de la escuela Roche mexicana y que no puedo explicarme lo que le ha pasado. Dígale
que me gustaría escribirle y recibir sus noticias.
Si todavía sigue coleccionando sellos, tendré mucho gusto en enviarle algunas nuevas series
editadas en Centro América. Mi hijo Fernandito, está iniciándose en la filatelia.
Con cariñosos saludos de mi esposa e hijos para los suyos, reciba un afectuoso abrazo de,
Mariano [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.

