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SP.ñor Don
Figari

P~dro

6,

is,Plac~

du Pantheon (Ve)

PARIS
Mi estimado amigo:
Tuve el agrado de recibir su favorecida dP
15 dA Setiembre Último.-

,
Las preocupaciones de caracter

't ico,que a b sorb en,ca-

pol~

si todas mis actividades,me i H"pidieron contestar

ant~=>s,su

carta,

como eran mis vivos deseos.R~cibJ.

con toda· simpat 1a Sll ibdicaci.ón,ya que ,como Ud sa-

be,he sPguido aiempre,con gran interés su
sería para mí,un verdadero

placer,~l

Des graciadamente,Al logro

a~

de nuestra voluntad sino de otras qlle
Como Ud sabe

~1

prftsentant~=>s,en

Batllismo

s~=>

ori~ntación

artística;y

contribuir a que se le propor-

Sll propósito no depende sólo
~scapan

a nuestra influencia.-

halla en minoría en la Cámara de Re-

nl Senado y en el

Cons~=>jo

Nacional,y para cons eguir

la sanción dP un proyecto de ley,como el que Ud

d~=>s~=>a,s~=>rfa.

menes-

ter que SA contara con el concurso de las otras fracciones coloradas,así como,tambien,de los senadores

nacionalistas,qu~=>,probabl eme n

te,serfa negado si fuera nuestra agrupación la oncargad.a de iniciarlo.Para evitar ese inconveniente,me

paree~=>

qu"' SPría mo jor ':lue

Ud pres~=>ntara directamente a la Comisi.Ón de Instrucción pÚblica una
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amplia exposición de sus id eas a aquel r P.sp ecto. Sin otro motivo,y f P. licitándolo por sus r P.petidos Áxitos ,
l o salud o con las expresiones de i nvariable

\

amistad.~

