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Io. El :F'IGARO diÓ cuenta. en Octubre úl till10 ue un·a disp osiciÓn del Go ui erno , por la que se autorizaba, a los Recauaaá.ores a e Tal puestos a exonerar a los artistas ,en a.ter1ciÓn a.l hecho de enconti'arse
1nuy I)clrtic ·u larrnerlte aí'ecta.dos por la~ cr·isis . A raíz d.é di c ha pu-b licaci6n,apareci6 otra ae k . Camille Maucla.ir,diciendo que ae~iao a una
gesti Ón hecha por él y otros ,el Gooierno ha..oía dispuesto la reí'eriua.

,

.

exenc1on , y aconseJaba que se presentasen los int e resaaos .
2o . Yo rne presenté al señor· Dir"' ector Ger1er·al ae I rnpuestos y

ael Catastro,como se inaicaba,expresanó o que me ha.llaba en la

il~osi

bilidad ae efectua.r pagos , pues habÍa ter1taQo una exposici Ór1 er1 J·unio ,
en la Galeria CE1stelucho Diar1a. 20, rue o. e la Grana e Caawnier·e , para pr-'ocural'"'me fopdos , y su resultacto 1·1.1é ne gat ivo a. pesar· u.e .t1a.oer obteniuo
·buenal.c r·Ítica , COlflO siernpr. e . l~i pucie resa.rcir·me úe los gastos .

He podido vivir s6lo debiao a.l cr~dito , que premia as { m1s
pr·ocea eres .
/tcompa.ña·ba a. rni solici tuu. la ca. rta a.el seriar l~irli str~o aovtor Guani, er1 la que se me ha.cí a el hox1or a e reco rnenoa.rme.

3o . En el mes ue Enero fuf cit a.uo por Mole Cont role~r ael
Ve ari'onoissen1ent , par\a da.r infor·mes co ruplerner1ta.rios y a.cuú Í, si bier1

en esos u í as ae gr·an pT·eoc11paciÓn envia.ba, a Lnis hijas al Uruguay, a. f 'i n

ae q ue se pl'OCUl~aserl tra.ba.jo , y hacer posiule nuestra existencia.o Allá
es t a.n,pero mientras consi gan esto , que se dií'icu.lta por la_ crisisJ ten-

g o que co tnpartir los escasos r·ecursos q ·u e pueuo logra.J' l1acier1uo es1

ti·ictas econorn1a.s .

4o . Le expliqu~ tamoi~n ~ sehor· Controle ur que por causas
involunta.l'lias me hao í a ha.lla.d.o i rnpedido de h a.cer aeclar'aci Ón.,
tiste-peintre ,lo cual habrÍa reau~cido p or lo 1nenos a la

puesto que pago sobre la. base

~el

.Lili

C0 1AJ.O

ar-

taa el iülF

alqui ler,represent anuo esto en los

•

siete a.ñ.os q ue llevo de r e siuencia en .Paris, v a.rias aecenas d.e Iniles
1

d.~

1

francos pagauos por m1 en demas1a .
Le hice Sétber adernás que soy mie111~br·o fund a,Qor , en 1912, Qel
Con1ité ],rance-.Amér"' ique en el Uruguay ; q_ue fuÍ enviaao por él a Franci a
en l913 , en misi6n acerca. del Co~it~ Central ; que fui agente ue propaganda ue la liaison ue l a Pre ti se dur a nte (L.a guerra.,(puul icánuose trauu -

ciaos varios articulas mios en el Courri er ue la Plata) ; que soy desde
antes, Miembro uel Bureau ae Conciliation Internationale presidido por
el señor Senaaor ConstEtnt d ' Esto ·u rnelles ; que soy Del ega.ci.o del ·u r ·u guay
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*y pr'esido

la DelegaciÓn para las fiestas Ibero - Junericanas , etc , lo .

que pone de ma.nif'iesto rni adhesiÓn a ]"rancia y rnis gra.ndes simpa-

tías por est a g ran Nacién .
5o . Últimamente el crftico ae arte de Paris Soir,M oLouis-

L eon Martin , decía que se me consideraba/. corno artista f 'rancés , y aho ra se me invita a exponer· en la serie de Pintur ~a .F·rancesa iniciada. por la Galeria Braun y Ce bajo los auspicios de M. Georges Besson,

,
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üirector art2stico de dicha Galería y ae la Maison Cres,con el tl-

tulo : PE i l\fTRES D 1A1JJ"OlJRD ' H.UI,des Cour·b et a nos jours .
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