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AB:)GADO 

Coloni a 1033 
. Mon-tevideo ,Octunr~- 5 de .19.2.6. 

Sr.Dr.Pedro Figari. !París._ 

.Mi querido .amigo : _ 

_ _ He teni~o el gQst~ de _recibir la afectuosa carta de Ud,fecha 

l~ de Sept~em}Lre_últ_imo. -.L~. _anterior ~ que_. UQ. • .se reí·i_ere nunaa. lle-

g6 a .mi po_der_. __ _ - - .c;,..-_ -

Los _triunfos_ artisticos de U_d. ,::triunfos consagrados por la 

critica :más autoriz~da,_en centros de _el_eva.da _cultura, -me son grati-

simos,_porque s~~- un sincero amigo _de Ud.~ un decidido _ admirador de 

su talen-to~y poxque sie~o natura~nte oxgullo patr~tico al ver 

que un compatriota.. que, enamorado.. de nuestro ambien--te regj..onal y tra

dicional,persigu..e con~() _y tes6n e~ ideal de trad.ucirlo,perpetuarlo 

y magnificarlo,logra impone~se,~omo se ha impuesto Ud,conquistando 

renombre _para_ si mismo y:__p_ara_ su_ pais • 

.Me die.e Ud._que mucho _le _gu.st_aria_poder darme un abraz_o,ahi,en 

su taller de Paris,y ofrecerme un puchero criollo.-El gusto seria 

mútuo,pero _deagraciadamente_ e~ imposuble,porque yo he perdido en 

absoluto la esperanza de hacer un viaje a Europa.-.En cuanto al pu-

charo criollo,no puedo saboreªrlo ni en mi casa,porque tengo que 

alimentarme solame_llte _con lecl:!e y verduras -ªin sal.._ _ _ _ _ _ _ 

Yo _ trªbajo toQ.ayi_a,:por ne_c~si_d_ad,_pero dentro_ de _:poco_ tiempo ya 

no podr~ hacerlo ,porque es_to_y _viejo,acha_coso. y _agotado • .-La vista me _ 

flaquea ,y asi es que_ leo y escribo con d_ificul.:tad. _ _ __ 

Mi _sefí,or~ ag1:_adeoe y_ retr:u>u_ye el saludo .de Ud. -Lo mismo mL cam-

panero el _Dr.Am~z~ga. __ _ 
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Le _agrade_zoo,m1 amig_o_,que_,en....m.edio _de sus tareas_,se haya ac.or

daQ.o de mi_,es.J:ribi~ndome 1~ interesante oa.~ta a que. oont.esto.-Ase

gur4ndo¡e q_ue lo~ecuerdo sien:n;>rJL con -ªfleotº y que_. siempre me se-

rá muy agradable_~~ recibir sus noticias,me subscribo de Ud.a~o. 
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