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de Octubre, por el Atlantiqua.

MO NTEV I D EO

Querido y viejo amigo:
uuanta razón tiene, que dias angustiosos vivimos, que nubarrones
oruzan el cielo, que tragedias ocurren en el mundo!!
Cada dia, son al por mayor que lo leemos en los periodicos. Que me
ouenta, de los acesihatos politices de Cuba, donde el Dr Clemente Vazquez
Bello, distinguido ~residente del Senado, es atacado en la calle por un
auto previsto de una ametralladora y es acribillado a balazos, 45 cuentan
las crónicas que nos llegant Yo no solo lo conocia, sino tambien a su
señora, asi que me ha impreoionado y pienso oon horror que lo ~ ismo le
puede ocurrir a mi querido amigo Cortina, que no puede estar ageno a la
politica, puesto que es un hombre politice de primera fila y uno de los
personalidades que destacan en aquel ambienta.
·
De Ginebra ·nos llegan los discursos del pacifista Herriot, indignado
por los procederes alemanes y las contestaciones de sus contrarios que
quieren ser indignadas, pero ya conocemos los lagrimeos sajonesl
Y, a los horrores europeos, se añaden los ruidos de armas de Amerioa,
Colombia piensa a garrarse con el Perd, Ecuador humea, Brasil arde, Chile
va de cuartelada en cuartelada a un caos espantoso, el gloriosa Paraguay
llevado a la guerra por los indios bolivianos, ha despertado lleno de
heroísmo en un nuevo Boqueron glor ~ oso como el otro, para ese pueblo viril y heroico.

Aqui nosotros marchamos de mal en peor: la miseria es cada dia mas
,gr ande. La salud puede venir, de la pelea entre ballistas netos, con
l os que no son netos. El pais tiene la imperiosa necesidad de barrer a
los hijos de Batlle y sus secuases, que se han repartido el pais en dueños
y señores. Cuando un pais, llega a ser dirigi do en gran parte por la influencia de un Zito, es un triste pais.
t a estará inforado por los diarios, de como pedimos a los argentinos
disculpas, por intermedio del a gente confidencial Dr Amezaga, que fu&
a decirles, que estamos convendidos de haber mal interpretado los actos
del Gobierno Argentino. Tanto 1ferra como Hlanco, nos han hecho hacer un
papelón y lo ha n hecho ellos dos. A mi me repugna ver un desgobierno como
el qua veo y tanto mas, que nunca me ha gustado lo politica.
El 21, hizo un año del fallecimiento de la hija de los Dominguez,
con ese motivo tuvieron muchas visitas. Yo siempre los visito, y hablamos y lo recordamos siempre.
Las muchachas, estuvieron en casa la semana pasada, todos astan muy
bien: Delia se llevó el libro de Reyles, que me parece muy bueno y estoy
deseando hablar con Delia para preguntarle su opinion. Kn cambio, las
dos conferencias que ha dado, no me han gustado nada.
Si vd viene, me arece que hay ambiento suficiente para hacerle tambien lo que con todo justicia el pais le debe, que nunca podrá pagarle
lo que vale toda la gloria artística que vd ha heohado sobre el Uruguay
con su nombre divino artista! ~or el Atlantique ha llegado un señor
medico y banquero, charlatan insigne y gran vividor. Pocos son ya los
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que van quedando.

""
zB;

Con la imposibilidad de enviar dinero, me han quitado el medio que
tenia de ganarme algunos pesos, no los sifioientes para vivir, pero al
menos me ayudaban: ha parado el auto, no pagaré patente, de abo solo
200 $ menos que revibirá el Gobierno y tambien el importe de los derechos
de aduana que pagaba al estado por la mercederia que recibia. Yo no s&
oomo entiende el ~obierno defender sus intereses!
Chichi esperá su hijo para fines del ccrriente, esta loca por recib ir
su hijito. Chiffon se muda a Pocitos y asi la tendremos muy cerca de
casa.
He tenido una carta de ~~ría InAs, comprendemos el inmenso dolor d&
esa familia y tambien la desesperacion de Maruja, de no haber podido cerrar los ojos da su hijo. Es algo que no puedo comprender, de como Alberto no hizo ir a ~aruja a Dinard para que cuidara a Tato. Yo les h&
dicho, que pueden disponer de mi sepulcro, les ruego vd les indique
donde es, para el caso que tomen la resolucion de dejarlo ahi por un
tiempo, pues me imagino que en la Iglesia, no podran guardarlo sino algunos !!lesas.
Ya esta!!los en plena primavera, el viento es de regla y gracias a el,
Montevideo esta algo mas limpio, pues es la única escoba que ~iene el
Hunicipio. Ese es nuestro estado.
~ i querido Don Pedro reciba con Emita nuestros cariñosos saludos y
un fuerte abrazo de su amigo.

