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Data: 16/11/1963
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 con membrete mecanografado].
Mencionados:
Miguel Tobío Soler;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Mariano Conte, a Lois Tobío Fernández do 16/11/1963
Remite:
Mariano Conte F.
5ª Calle O-11 Zona 9
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
16 de noviembre de 1963
Señor Don Luis Tobío
Calle General Moscardó, 10-2º A
Madrid-20 (España)
Mi buen amigo Tobío:
Su carta del 24 del mes de septiembre, como la anterior, ha removido algunos de nuestros viejos
recuerdos de Madrid. Yo solo lo conozco a través de varios viajes realizados allá por los años
1933 y 1934. Madrid era entonces para mí condición de provinciano, algo así como un París a la
española, simpático y refinado. Supongo que por debajo del aspecto externo de algunos de sus
habitantes venidos de los pueblos circunvecinos, habrá conservado su esprit que irá quitando poco
a poco a los paletos el pelo de la dehesa.
Me dice Vd. en su carta que han pasado 8 días en las playas de Alicante y que ha visto al amigo
Verdú, que parece indeciso entre volver a Colombia o quedarse y hacer inversiones en España. Lo
aprecio y le deseo que tenga acierto en lo que decida. Creo que una vez que se ha cruzado el
Atlántico en una o en otra dirección, hay que pensarlo mucho antes de decidirse a hacer el viaje
de regreso.
En el sobre que lleva ésa cara van algunos sellos de Centro América para su hijo Miguel de parte
de mi hijo Fernando, quien se encarga agradezca su ofrecimiento de enviarle sellos españoles. Me
dice que preferiría sellos marcados.
Nos satisface que se sienta Vd. y su apreciable familia a gusto en Madrid, que para mi mujer es la
quintaesencia de lo mejor y que a mí me agradaría volver a visitar no como turista. Tal vez cuando
nos cortemos la coleta y podamos jubilarnos. A no ser que mientras tanto nos coja el toro.
Desde hace poco hemos empezado a recibir la Revista Imagen y las nuevas publicaciones de
Basilea como las Historias del Joven Gigante, de Lechugita y del Enano Narigudo, que han
gustado mucho a los médicos por su belleza y originalidad. La revista Imagen está teniendo un
extraordinario éxito. Algunos médicos solicitan carpetas adecuadas al nuevo tipo de Resúmenes
Clínicos. Los cambios introducidos en nuestra propaganda impresa están aumentando el interés
de los médicos hacia nuestras publicaciones.
Afectuosos saludos para su esposa e hijos y un fuerte 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.

