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PABLO BLANCO ACEVEDO 

JUAN CARLO S GÓMEZ 1317 

Montevideo Junio I2 de I93I 

Señor Doctor Pedr o Figari.-
11... 

Di tinguido y es timado amigo: En su oportunidad recibí con una amble de 
/ 

dicatoria su libro " Historia Kiria " que he leido con t oda dedica cion. 

Fr a ncamente admiro su l abor y su espíritu de trabajo qu.e le permite so-

bresalir en ~as mas variadas artes~ como literato y pintor.Acababa de 

sor prenderme con sus cuadros expuestos en ~ontevideo, consagrado uno de 

ellos con el f primer premio de la exposicion del año; tehia el s uyo que 

le adtirí directamente en Paris y que ha s ido objeto estos dias de jus-

ticieros elogios por un grupo de jóvenes pintores a r gentinos que hivie-

ron tambien en e s t a ciudad, una exhibicion de sus obras.- Ahor a Vd me 

envia un libro que apesar de s u título un tanto desconcertante, tiene 

Un p rofundo int~ees por la sagacidad y oportunidad de sus ob servacione~ . 

Nosotro s aqui no podeffios estar en ese tren de labor y de rea-

li~aciones de lo que da Vd tan s eñalado ejemplo.- Con la var iedad de te 

mas que aqui se suceden, la baj a de la moneda, los sucesos de nuenos 

Aires, la política local, la de España , etc , etc, no t en emos tiempo 

par a recogernos y hacer obras definitivas al estilo suyo.-Menos mal 

que de cuando en cuando se amenicen los ratos con espectáculos como el l 

proporcionado con el coh curso del retrato del general Rivera y del cual 

sacamos por re ~ ultado l a constatacion de que en Montevideo no habia na-
1¡ 

die que supiese pintar un cabal ilio ••• o con la exposicion de un grupo 

"ateniense" que resolvieron reir s e un po co de los jóvenes vanguardistas 

de aquende y de all t ende el Plata ...•• 

Con mis ag r adecimientos 
~-

por~u libro suyo muy ~vento y 

1·~~~ /:~~ 
/ 




