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El MOMENTO HI5TORICO

Insólito aspecto presentaba la rada de Montevideo en los primeros días
del año 1859, ante la presencia de barcos de guerra estadounidense., con
destino al Paraguay. El episodio conmovía el remanso de la vida aldeana de
la ciudad y la prensa de América daba cuenta de la grave situación existente
entre ambos países, recogiendo en sus páginas la alarma y espeetativa con
tinentales.

La expedición organizada por el gobierno de Estados Unidos se com
ponía de una escuadra de 20 buques de guerra al mando del comodoro
William B. Schubrick. El juez James J. Bow1in había sido designado comi
sionado del presidente James Buchanan.

Comentando los hechos expresa el historiador Efrain Cardozo, a quien
seguimos en esta parte del desarrollo general de este episodio, que el 25 de
diciembre de 1850 se había firmado un Tratado por el cual se obligaban
Brasil y Paraguay a prestarse mútua asistencia para la eventualidad de que
cualquiera de los países fuera atacado por la Confederación Argentina o
por su aliado de la República Oriental del Uruguay. Asimismo debían auxi·
liarse para la libre na~egación del río Paraná. El presidente del Paraguay
Carlos Antonio López, para afirmar aún más su posición internacional, deci
dió gestionar el reconocimiento de la independencia paraguaya por los Esta·
des Unidos, comisionando a mies efectos al propio cónsul norteamericano
Eduardo Augusto Hopkins. En caso de que sus gestiones fueran exitosas, el
gobierno se comprometía a otorgarle, por el término de diez años, el mono
polio de la navegación a vapor en territorio paraguayo, con facultad de
establecer una comoañía nacional.

Cuando regresÓ Mr. Hopkins, apoyado económicamente por un consor
cio de capitalistas de su país, no sólo estableció un aserradero, sino que
también, entre otras industrias de menor entidad, un molino harinero, una
fábrica de cigarros y otra de ladrillos. Ante esta "primera irrupción del
capitalismo extranjero" en la economía paraguaya, la situación se tornó tensa
y culminó al ser apaleado el hermano de Hopkins por un soldado paraguayo.
A la reclamación del representante yanqui, el presidente López respondió
cancelando las franquicias de sus establecimientos y su exequátur.

El vapor estadounidense "Water Witch", (Bruja de las Aguas), que por
entonces navegaba por aguas del Paraguay en misión científica, de recono
cimiento de las tutas fluviales interiores y de examen de sus fuentes de
riqueza "al: te las posibilidades de intercambio comercial con esas regiones
que se abrían al mundo después de siglos de encierro", bajo la advertencia
de proceder militarmente, obtuvo que se le permitiera embarcar a Hopkins
y a sus familiares. En represalia, el presidente paraguayo prohibió por decre
to la navegación de los ríos interiores por los barcos de guerra.
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Poco meses después, el 1Q de febrero de 1855, el "Water Witch" preten
dió navegar en aguas nacionales y en la boca del Paraná fue intimado por
el comandante del fuerte de Itapirú. El "Water Witch" forzó el paso, y las
baterías de tierra hicieron fuego, el que fue contestado por la artillería del
barco estadounidense que retrocedió con importantes destrozos, llevando a
bordo un muerto -el timonel Sammuel Chaney- y varios heridos.

Este era el motivo, además del rechazo que había recibido en Asunción
el agente especial norteamericano Richard Fistzpatrick, por el cual se encon
traban en Montevideo barcos de guerra estadounidenses en viaje al Para
guay para exigir "indemnización por lo pasado y garantías para lo futuro".
En realidad el más importante objetivo era la libertad fluvial. Estados Uni
dos fijaba asimismo en novecientos treinta y cinco mil dólares la suma en
que debía indemnizarse a la compañía de navegación de Hopkins.

La división se componía de once vapores y nueve veleros. Integraban la
larga lista de los primeros el "Water Witch", "Harriet Lane", "Fulton", "Ar
gentina", "Southern Star", "M. W. Chapin", "Metacomet", "Caledonia",
"Westernport", "Atlanta ° Atalanta" y el "Memphis". En los navíos a vela
se hallaban las fragatas "Sabine" (buque insignia) y "St. Lawrence", las
corbetas "Falmouth" y "Preble", el bergantín-goleta "Bainbridge", los ber
gantines "Dolphin" y "Perry", la fragata-almacén "Supply", también arma
da, y la barca-hospital "Release".

Tenía esta fuerza naval una dotación general de 2500 hombres y una
potencia de fuego de 200 cañones. Era la más poderosa, hasta aquella fecha,
que había salido de costas de Estados Unidos.

Como es notorio, especialmente ante la mediación del Presidente de la
Confederación Argentina general Justo José de Urquiza, que se trasladara a
Asunción, se llegó a un acuerdo satisfactorio. Incluso el arbitraje en cuanto
a la indemnización para resarcir los perjuicios económicos causados a Hop
kins, eximió de toda responsabilidad al Paraguay. 1

Recuerda el investigador Dr. Ernesto J. Fitte que "la loca aventura mi
litar le había originado a la potencia reclamante más de tres millones de
dólares en el rubro gastos; al margen de esta pesada carga, la desastrosa
inversión se vio agravada por el descrédito que recayó sobre los responsables
de la política internacional americana." ~

BREVE NOTICIA DEL AUTOR Y SUS ACOMPAÑANTES

George Augustus Peabody nació en Salem, capital del condado estadou
nidense de Essex, estado de Massachussetts, siendo bautizado con el nombre
de Joseph Augusrus que luego abandonó. Se casó en 1881, no dejó descen
dencia y falleció en Danvers, el 3 de mayo de 1928. Los últimos 37 años
vivió muy tranquilamente en su posesión en las afueras de esta ciudad y
por 9 años fue el único sobreviviente de su clase de Harvard de 1852. Donó
mucho de su amplia fortuna a este Colegio, al Condado de Essex y a socie
dades científicas e históricas de Salem.

(1) Quien tenga interés en agotar prácticamente el tema. debe consultar la obra de Pablo
Max Ynsfran La Expedición nortc-americana contra el Para¡.ruay. lS58~185!). cuya primera
parte -Los anteeedentes- fue impresa en México en 1954 y la segunda -Los resul·
tados-. en la misma ciudad cuatro años después.

(2) "La Prensa" de Buenos Aires, 3~ Sección, 26 de octubre de 1969.
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El 18 de noviembre de 1858 Peabody abandonó Bastan en el bergantín
"Nankin" de 252 toneladas, integrando la expedición en visita a la América
Austral, conjuntamente COn el capitán Robert Bennet Forbes, propietario de
dicho barco, el zoólogo y anatomista Dr. Jeffries Wyman y William Gurdon
Saltonstall, impenitente viajero por Australia, Nueva Zelandia, Europa, Cer
cano Oriente y la India. Peabody y Saltonstall tenían 27 años de edad y el
profesor Wyman, 44. El 12 de enero de 1859 recalaron a la vista de Monte
video.

El manuscrito original del Diario de Peabody fue editado en 1937 por
el Museo que lleva !,u nombre, con la supervisión de su amigo John Charles
Phillips. Incluye el libro, impreso esmeradamente, notas de Saltonstall. Tam
bién Forbes dejó un relato de la travesía, en un pequeño libro editado priva
damente en Boston en 1881, titulado "Memoria concerniente al yate Edith.
vapores Argentina y Alpha y el bergantín Nankin", y en su biogr~fía "Remi
nicencias personales", 1876. El yate "Edith" precedió a los expedicionarios.
<;uiencs lo encontraron en :MontLvideo.

Llegados a Buenos Aires, Mr. Forbes decidió regresar en el "Swallow",
mientras que Wyman, Peabody y Saltonstall iniciaron un extenso recorrido
visitando entre otros lugares, Rosario. Candelaria, Fraile Muerto, Río Cuarto
y Mendoza y ya en Chile, Santiago, Valparaíso y Coquimbo, prosiguiendC'
por Cobija, Chala, Callao, Guayaquil y Panamá, para arribar en mayo de
1859 a Nueva York. Los barcos "Nankin" y "Alpha" quedaron en Mon
tevideo. El primero de ellos fue despachado el 26 de febrero con destino a
la isla Mauricio, del Océano Indico, con cargamento de mulas; el segundo,
enviado de regreso a Estados Unidos en una expedición exploradora, mien
tras que el yate "Edith" fue vendido en Buenos Aires.

PERSPECTIVA DEL PAIS

La imagen que la capital de la República presentaba a los viajeros en la
época, fue observada con curiosa atención y simpatía por el Dr. Thomas
Joseph Hutchinson que llegara en 1862 a Montevideo, de paso a Rosario
de Santa Fé.

Dice este perspicaz irlandés: "Montevideo tiene el aspecto general de
un pueblo español, con las torres de su Catedral y la misma arquitectura
de sus casas de azotea, teniendo celosías de varios colores las rejas de fierro
de las ventanas".

Observa Hutchinson que las aceras de cada calle están demarcadas por
un cañón enterrado en el suelo, con la boca apuntando hacia el firmamento
y más adelante nos deja esta animada estampa de la Iglesia Matriz: "Para
un inglés, la vista que se ofrece durante la misa, es muy curiosa. Los hombres
están parados a los costados, mientras que la nave de la Iglesia está alfom
brada y ocupada exclusivamente por el bello sexo, sentado o arrodillado en
el suelo. Algunas tienen pequeñas alfombras o carpetas de mucho lujo, que
son llevadas a la iglesia por sus criados, y otras están provistas de sillas que
también hacen llevar por los sirvientes. Los vivos colores de los vestidos de
las señoras sentadas en el suelo, la falta de gorras, el gracioso ondular de
las mantillas y el wnstante aleteo de los brillantes abanicos, presentan en
con junto,' un resaltante cuadro ... "
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Pese a esta hermosa visión montevideana, recogida entre otros por la
acuarela de Bertet en 1857, la muy conocida de Jean Lean Palliere "La
Puerta de la Ciudadela", el óleo de Juan Manuel Blanes "Montevideo desde
la rada" y más detalladamente en cuanto al aspecto edilicio por el plano de
Aymé Aulbourg, nuestra capital era de reducido volumen demográfico y
pequeña planta urbana.

Según los datos que propo:"Ciona Adolfo Vaillant para 1860, el depar
tamento de Montevideo tenía 57.861 habitantes, de los cuales 27.674 eran
extranjeros. Tales cifras señalan el volumen y gravitación de este último
elemento de la población. Nuestro primer estadígrafo fijó el total de habi
tantes de la República en 221.243, de 105 cuales 77.055, casi una tercera parte,
eran extranjeros.

El geógrafo José María Reyes estima en su "Descripción geográfica del
territorio de la República Oriental del Uruguay", que en 1859 El Cordón
tenía 4.850 habitantes, La Aguada, 2.140 y La Unión, 3.050. Ofrece otros
guarismos, de lugares visitados ese año por Peabody: Salto, centro mercantil
y aduanero del norte de la República, con exportaciones al sur del Imperio
Brasilero y a la Confederación Argentina, sólo contaba con una población
de 5.600 a 5.800 habitantes "comprendida la de sus terrenos comunales";
Paysandú, en franco avance edilicio por gravitación de los importantes capi
tales en ganadería concentrados en ella, algo más de 5.000, incluyendo su
ejido y dehesas; la célebre Colonia del Sacramento, unos l.000 habitantes;
Nueva Palmira, antes Higueritas. reunía 800, "atraídos por el activo tráfico
de las costas litoraleñas", como asimismo por su proximidad al principal
canal del Paraná y "las producciones de su territorio"; el pueblo más antiguo
de la República, Santo Domingo Soriano, 700, ocupados en su mayor parte
en las actividades ganaderas y en algunas plantaciones agrícolas destinadas a
su propio consumo. De la ciudad de Mercedes, sólo refiere Reyes su brillante
porvenir regional.

En el tiempo que visita Peabody nuestra campaña, aún no se h&.üía
iniciado el alambramiento de los campos pero el medio rural se encontraba
en plena etapa de recuperación. SegÓn ún estado comparativo que ofrece
Hutchinson, el número de los bovinos faenados en los saladeros uruguayos
durante la época de la matanza en el período de 1858 a 1859 fue de 243.300;
en los saladeros de Buenos Aires, 551.000; en los de Río Grande, 280.000 y
en los de Entre Ríos, 144.300. Para la temporada 1859-1860 las cifras se
acrecentaron en relación con nuestros saladeros, estimándose en 272.000. En
los de Buenos Aires se faenaron 447.000 animales vacunos, 360.000 en los de
Río Grande y 237.000 en los de Entre Ríos.

VALOR TESTIMONIAL DEL DIARIO DE PEABODY

En una certera apreciación de las obras de los VIajeros ingleses que nos
visitaron en la segunda mitad del siglo XIX, ha expresado el Dr. Carlos
Real de Azúa que hay en ellos "una curiosa forma de contemplarnos desde
muy lejos y desde muy cerca, una facultad de apresarnos como un todo y
de mirar, con sorprendente atención, entre una especie de limpidísimos pa
réntesis, un objeto que es habitual para nosotros y que recuperan de ese modo
una extraña novedad". Y agrega: "Casi nunca en los mejores viajeros existen
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«cuadros de paisaje». En cambio sabían hacer otra cosa. Sabían transformar
la naturaleza en vitalísimo escorzo; éste en sensación y en percepción deli
ciosamente comunicativas".

Estas afirmaciones son válidas para el estadounidense Peabody, quien
aparte de salvar para la historia de nuestra cultura popular, la escena de
un candombe, una corrida de toros en La Unión, un trilla con yeguas en la
región coloniense y un carnaval sanducero, describe con autenticidad la in
dumentaria de un gaucho oriental y de un encargado de estancia, la matanza
de reses bovinas en el principal saladero uruguayo, el aspecto de vivien
das campesinas, una carreta, una doma, como asimismo las características del
caballo criollo y de una extraña raza de ganado vacuno llamada Ñata, ya
advertida por Darwin en el periplo del "Beagle".

De las 190 páginas que integran el libro de Peabody, 77 corresponden
al Uruguay, de las cuales sólo se han omitido en la versión española, euyos
subtítulos no figuran en el texto original, algunos pasajes que no agregaban
nada sustancial. Pese a que muchas de ellas están dedicadas a las activida
des cinegéticas que apasionan a los viajeros estadounidenses, otras ofrecen
inestimables evocaciones y testimonios sobre lo nuestro, vistos con la mirada
relativista y comparadora del extranjero que no padece del campanilismo
o el aldeanismo del observador local.

Es necesario, finalmente, perseverar en este esfuerzo de traducir y anotar
los relatos de los viajeros que han visitado el país, para brindar algún día
una colección ordenada y sistemática. Ellos nos ofrecen una visión del pasado
enriquecida por el espíritu crítico, el ángulo de otra cultura, la perspectiva
de otros intereses que los de la exaltación nacionalista. Hay que purgarlos
de exageraciones, de inexactitudes; hay que someterlos, también, a la poda
de los etnocentrimO'S impuestos por el peso de sus propias concepciones del
mundo y de la vida. Pero en lo sustancial estos testimonios, que a veces
dentro de la simplicidad del relato se vierten un poco superficialmente, ayu
dan a reconstruir el pasado, a ver por dentro la historia que los meros co
mentaristas del hecho oficial ignora:J. o desdeñan: la historia de la vida
cotidi::¡oa, de la intimidad doméstica de un pueblo.

ANIBAL BARRIOS PINTOS
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DIARIOS SUDAMERICANOS
(1858 • 1859)

( ... )
j\1iércoles 12 de Enero (1). - Llegamos a Montevideo. Aire suave y

agradable. Justo en el río y con la costa muy cerca; en su mayor parte es de
arena y con altas colinas rocosas. Un buen viento suave en la tarde que nos
.impulsó estupendamente. La isla Flores apareció a la vista a las 4 ó 5 de la
tarde y al anochecer la habíamos pasado. Teníamos una hermosa y clara
noche y nos aproximamos rápidamente a Montevideo. Estábamos todos ob
servando por nuestros catalejos y pronto descubrimos los grandes barcos de gue
rra lejos de la ciudad, los dejamos a babor dirigiéndonos al fondeadero de
veleros pequeños. Alrededor de las diez y media anclamos justo fuera del
grupo principal de navíos.

Mientras nos aproximábamos a la costa sentimos muy agradablemente
el olor del pasto, seguido de lo que nos pareció a todos nosotros como el
perfume de ese temible animal, el zorrino: pudimos oír perros ladrando y
sonidos en la costa que nos aseguraban que habíamos llegado por fin a la
r.ierra prometida. Pudimos ver las dos torres de la Catedral y una poco clara
visión de la ciudad; sin embatgo uno no se puede formar mucha idea de
un lugar extraño, mirando por los catalejos de noche.

Nos acostamos con la cómoda impresión de que no tendríamos cabeceos
ni balanceos ni vientos de proa para preocuparnos por el momento. Nues
tra travesía había durado 55 días; mañana a las 12 serían exactamente 8 se
manas desde que fuimos escoltados por nuestros amigos hasta el puerto de
Boston; en general hemos tenido un viaje agradable pero debo reconocer
que estoy muy contento de que esté terminado.

Características del puerto. - Jueves 13 de Enero. - Fuimos visitados
por el "médico" y varias personas esta mañana temprano y después del
desayuno salimos para la ciudad, pero primero anduvimos por el puerto. Es
de forma semicircular, con la ciudad protegiéndolo al oeste y el Cerro, al
este; éste último es una colina de 400 ó 500 pies de altura, coronada por
un viejo fuerte ahora usado como faro. En la parte norte, por la ausencia
de navíos allí, el agua me pareció baja; al sur y un poco sureste, el puerto
está abierto al río, o como parece, al mar.

Los grandes barcos de guerra, el "Sabine", "St. Lawrence" y una fragata
francesa y algunos otros veleros, están anclados a alguna distancia del Ce
rro, a 2 millas de nosotros. Hay muchos barcos grandes y vapores aquí, mu-

(l) Del ~ño 1859.
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chos de ellos buques de guerra. Entre los americanos están el "Preble".
"Falmouth" y el buque de aprovisionamiento "Suply"; el resto de la Escuadra
está río arriba donde el Comodoro y Comisionado han ido a ver a López:
hay también barcos de guerra de otros países, un español, dos franceses, in
gleses y no se qué otros.

( ... )

Changadores y vagos en la Aduana. Carros tirados por mulas. 
Pa~amos entre grupos de haraganes, sucios rufianes riendo congregados sobre
las escaleras que conducen a la Aduana. Enseguida me llamaron la atención
las mulas con sillas sobre el lomo: la mercadería estaba apilada en carros
pesados con una alta armazón de mimbre sobre los dos lados y dos poderosas
ruedas de alrededor de 7 pies de altura; este artefacto, por lo que vi, era
tirado invariablemente por tres mulas adelante; la central en las varas, con
una a cada lado.

La Aduana es un gran edificio de forma cuadrada con un p¡>.tio en el
centro, por el que pasamos. Nos encontrábamos a cada rato con mulas y
asnos y se veía cualquier cantidad de caballos. Los jinetes en muchos casos
tenían puesto ponchos y vi varios tipos, gauchos comunes con lazo y todo.

Particularidacles de las calles, casas y patios montevideanos. En
las esquinas nos encontramos con muchos mendigos, en general negros ho
rribles y blancos deformes. Las casas son comunmente de dos plantas, pero
a menudo tienen una; las más antiguas están cubiertas con burdas tejas y
frecuentemente crecen pastos y malezas encima; los comercios tienen vema
nas muy pequeñas, sin ningún intento de ostentación y parecen estableci·
mientas pobres. Después de ver una calle se les ha visto todas, pues son muy
parecidas. Nueve de cada diez casas están blanqueadas dos o tres veces;
las puertas estaban abiertas. Vi dentro pequeños patios embaldosados, con
parras y pequeños árboles, lo que da un efecto muy bonito. Las calles están
mal pavimentadas y las aceras escabrosas.

( ... )

El Mercado. - La Catedral. - Acompañamos a este caballero(2) al merca
do, donde entre otras cosas vi huevos de avestruz y "bacaray" expuestos a
la venta; el último, dado su número, parece ser un alimento favorito. Cru·
zamos la plaza, en uno de cuyos lados se levanta la Catedral, un gran edificio
de ladriílo revocado, con dos torres en estilo español americano. La fachada
es muy buena pues tiene figuras en relieve pleno y en general el efecto es
muy agradable; alguna porcelana verde y blanca en los techos de las torres
tienen una apariencia muy peculiar y noté que las campanas cuelgan a cada
lado de la torre justo dentro y están fijadas como para ser tañidas tirando
solamente del badajo con una cuerda. Encontramos el sol muy cálido, pero
yo le he sentido así también en casa, sin embargo tuvimos un alivio al ale·
jarnos en un bote hacia el "Edith" donde había una brisa agradable. Encon
tramos el yate en muy buen estado después del viaje, pero desafortunada
mente por un error al. medir su nuevo palo principal, es 2 Ó 3 pies dema
siado corto; es una lástima pues en otros aspectos su equipo es perfecto.

(2) Para <¡uien Mr. Forbes tenía una carta. (N. dc la T.).
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Torrel del Vigía (Maldonado). DibujiD (12 Franci:co Vincent (1853).
COllección BUE'naventura Caviglia (h.). - Biblioteca Nacional



Llegamos al bergantin a las 3 en punto a comer, y nos encontramos que la
caminata nos habia dado un apetito excelente.

Aspecto rudo de los soldados. - .Me sorprendió mucho la expreslOn de
asesino de muchas caras, ninguna de ellas es abierta o viril. Los soldados son
sucios, negros, gordos; sería difícil encontrar un grupo de vagos más repug
nante; están armados con fusiles de chispa y la principal prueba de que son
soldados es su sombrero, un buen modelo pero lleno de mugre.

( ... )

Viel'1les, 14 de Enero. - ( ... ) No noté tantos caballos en las calles
como ayer, las mulas y asnos Con canastos fue lo más atractivo que vi. Visi
tamos la Catedral y encontramos su interior grande, que da un efecto bas
tante bueno: hay muchos altares y la Virgen y el Niño figuran destacada
mente. Los adornos son muy pobres; entre otras cosas estaba el sacro corazón
de algún santo, cuidadosamente cubierto con una caja de vidrio y clavijas
con grandes cabezas pegadas. En uno de los altares estaba la figura de un
santo negro (:l), probablemente un lugar favorito de reunión de los negros;
hay algunas pobres pinturas, pero nada bueno.

Caminamos hasta el borde del agua en el lado oeste y allí vimos muchas
casas en ruina, dañadas supongo por alguna de las continuas luchas. El
Dr.'l) vagó entre las rocas examinando su formación y luego retornamos a
nuestro bote pasando por un monasterio, como supusimos al ver dos o tres
monjes. El capitán Page(0) cenó con nosotros y nos dio alguna información
con respecto a los ríos interíores, el país, etc. Su relato sobre el Uruguay
fue favorable a nuestros planes aunque me desilusionó un poco saber que
nuestra única caza posible cerca del río eran perdices.

( ... )

Una chacra cercada con pitas. - Lunes 17 de Enero. - Fuerte viento
y mar picado, así que el bergantín se balanceó tanto como la semana pasada.
Después del desayuno, estando :Mr. F. un ocupado, el resto de nosotros fui·
mas a tierra. Habíamos contratado por el día al anciano más feo que yo
haya visto como botero: tenía una enorme nariz romana, alargada y levan
tada en la punta, ojos lagañosos, sin dientes, muy pocos cabellos y una piel
caoba sucia y una exagerada red varicosa por los tobillos y pies. Ojalá hu
biera tenido mi máquina fotográfica (7) para tomarlo como muestra de los
nativos. Caminamos por la ciudad y compramos algunos mosquiteros para
las literas, luego cruzamos el mercado y salimos al campo; el sol estaba fuerte
y el camino polvoriento así que no fuimos lejos: el resplandor resultaba
penoso para los ojos. Llegamos a un jardín, en cuyas paredes el Dr. recogió

(3) San Baltasar. santo negro QU!} se vCllera'La en un alt2r de la iglesia Matriz, ü:ste:=do
por el peculio de la Sra. Dolores Vidul de Pereira, Versión de Eva Canél - De América
(Seglmda Serie) pág. 56 a 58, Madrid, 1899, recogida por Lauro Ayestarán en La lIIúsica
en el Uruguay. Vol. 1, pág. 78!MOlltevideo, 1953.

(4) Dr. Jeifries Wyman.
(5) Capitán R~bert Benl1et Fortes.
(6) El lli3.rino E;:tadonnidense 'fomás Jefferson Page habia ve~1ido al Plata comandando el

vapor de guerra l 'Water 1Vitch". De su obra La Plata the A.1'g'e:ntine Cüllfederation ulld Pa~

ra~may. editada en 1859, Juan Francisco Segui \Vesley tradl1jo al castellano, en edició11
publicada en Entre Rios en 19;)4:. sns primeros cinco capitulos.

(7) La primera fotografía e11 el Río de la Plata la obtuvo en Montevideo, Florencio Va·
rela. Quien él. la.. vuelta de su viaje 2. Eurcpa, en 1845, . 'trajo 1111 aparato completo que él
mismo ensayó y experimentó" -- Revista "Bohemia" - N~ 41/-12 - Montevideo. 25 de
agosto de 1910.
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una cantidad de caracoles de tierra y tuvimos una animada persecución tras
una lagartija que resultó ser demasiado activa para nosotros; yo no tenía la
menor idea de que fueran tan rápida" en sus movimientos. Una huerta
estaba rodeada por una cerca de Pitas o como el Dr. la llamó Agave Ameri
cana. Los tallos- tienen 5 pies o más y aunque el efecto no es lindo por su
poca uniformidad, sin embargo forman una buena protección del ganado.
Había algunos tallos sueltos creciendo a distancia como girasoles, los cuales
constituyen la flor de la planta. Paramos en lo de un talabartero y me sor
prendió saber que todo el mundo aquí, excepto los paisanos, usan sillas
inglesas o pobres imitaciones: el talabartero era francés y fue un placer peder
entender lo que se decía en lugar de esa jerga sin sentido que se repite fas
tidiosamente.

( ... )

Excursión a la isla de Ratas. - Aliércoles 19 de Enero. - Desembar
camos nuestro botero antidiluviano y tomamos un hombre más joven y un
bote a vela. Hicimos una excursión a la Isla de las Ratas, una pequeña isla
rocosa en el otro lado del puerto hacia el cerro. Nuestro botero es un ita
liano que conoce unas pocas palabras inglesas y un poco de un francés detes
table, no obstante lo cual conseguimos comprenderlo y hacernos entender
bastante bien. Es un charlatán interminable y el pícaro más haragán que
he visto. Llegamos a la isla y nuestro botero procuró un permiso para de·
sembarcar, así que saltamos a tierra y el Dr. empezó a cavar en busca de
cangrejos, pecesitos, etc. mientras yo sacaba mi caña de pescar y la sacudía
por un rato, pero no conseguí que picaran. Hay un viejo fuerte, con unas
pocas piezas de cañón inservibles, y un comandante, su esposa e hija, algo
así como una docena de cabras, varios perros de mala ralea y algunas galli
nas. El fuerte en sí mismo podría ser una protecciór. para mosquetería pero
ni en sus mejores días habría resistido al cañón; ahora el fuerte está en
ruinas y completamente inútil para su proyectado destino. El comandante
estaba ausente y visitamos a su esposa e hija, quienes hicieron los honores
ofreciéndonos cigarros, y aunque no pudimos comprendernos, nos ingenia
mos por medio de signos para expresar nuestra admiración por su árido
hogar. La sala de recepción corresponde al dormitorio para la familia y
parece ser el único lugar habitado; estaba amoblado COn 4 sillas y dos ca
mas, además de una mesa. Volvimos al bergantín a comer, después de gran
des esfuerzos para hacer que nuestro botero haragán ayudara remando al
pequeño velero; ciertamente es un desvergonzado. El Dr. y S.(8) fueron a la
costa por la noche pero yo permanecí a bordo en compañía de Mr. F.

la matanza de vacunos en el saitldero de Larone. - ]lle'ves 20 de E,Je
ro. - Después del desayuno salimos en bote por el Arroyo de l\Ligue/ete, un
pequeño arroyo que desemboca en el puerto al N.W.; nuestro preciado bote
ra se alarmó ante la aparición de una borrasca e insistió en llevar el bote
a la costa a alguna distancia del arroyo, así que desembarcamos y prosegui
mos a pie. La tormentJ. fue muy leve donde estábamos nosotros, acompañada
de lluvia, pero en la distancia se levantaron nubes de polvo sobre la ciudad,
oscureciéndola casi enteramente. Pesqué por un rato pero aunque varios pece~

(8) Willia::: CTordon Saltonstall.
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saitaron alrededor no pude conseguir que picaran; el Dr. cazó para sus mues
tras y consiguió pecesitas, insectos, etc. que puso en botellas. Mandamos al
botero por la embarcación y en el mom.ento que llegó estaba soplando el
viento nuevamente, así que lo único que podía hacer era anclar y nosotros
caminamos hasta un saladero distante media milla. lvíaté 2 cuervos marinos(!)j
y herí a otros 3. Llegamos al saladero y lo encontramos en plena faena. Una
gran cantidad de ganado, digamos varios cientos, estaba encerrada en un
gran corral; de éste se le conducía por un callejón de cerca de 12 pies de
ancho a un corral más pequeño, y por otro pasadizo a un tercer corral, qu:.:
podría contener veinte o treinta bueyes: los pasadizos y corrales se abrían
por portones levadizos. Sobre una elevada plataforma fuera del tercer corral,
había un hombre; la cerca del corral le llegaba por encima de las rodillas;
tenía un lazo en la mano y girándolo dos o tres veces sobre su cabeza, tiraba
el lazo corredizo con infalible precisión sobre la cabeza de un buey; el extre
mo del lazo iba a través de uña polea a la parte inferior del corral estando
sujeto a dos caballos que inmediatamente partían en ángulo recto arrastrando
al pobre buey a toda velocidad, generalmente sobre las rodillas. Al final el
hombre que había tirado el lazo, se erguía con un cuchillo y mientras la
cabeza del buey era mantenida firme por los caballos contra una viga colo
cada a través de la abertura, él se inclinaba y con un movimiento muy fácil
pasaba el cuchillo por detrás de los cuernos. Había un leve temblor y todo
había terminado; una o dos veces, cuando la espina dorsal no estaba comple
tamente dividida, el animal pateaba un poco pero no oí ningún bramido, y
aparte del tropel de los animales ubicados en una esquina del corral, vi muy
pocas manifestaciones de miedo. Había algo terrible en la forma de despa
charlos; dos o tres giros del lazo sobre la cabeza, una monótona orden a los
caballos para que tiren, y cae el buey sobre las rodillas; en 3 segundos sus
cuernos golpean la viga, se empuja el cuchillo y su cabeza cae, se desliza el
lazo, y la operación es repetida mientras se le aleja rodando en una vago
neta, cuyo carril va por el centro de un cobertizo, donde son volteados los
animales para ser desollados. El carro vuelve enseguida y otros bueyes son
enviados, y así siguen a una velocidad de uno, en un poco más de un minuto.
Había alrededor de catorce hombres empleados en desollar y manejaban sus
cuchillos con gran habilidad: después de retirar el cuero, despellejaban la
carne y el resto era entregado a otros hombres quienes la cortaban para lle·
varla a la grasería para ser cocida. La sangre, que por supuesto corre en
torrentes, era recogida por una zanja profunda al pie de las plataformas. La
carne era llevada en las espaldas de otros hombres hcia otra parte del edifi·
cio, donde era puesta en una gran tina de salmuera y de allí tirada en una
pila cubierta de sal, permaneciendo 4 hombres con palas echando sal encima.
La pila de carne faenada hoy, y así salada, era según pudimos calcular de
alrededor de 4 pies de alto, 30 de largo y 15 de ancho; sobre ella estaban
dos o tres hombres arreglando la carne a medida que la tiraban. :El princi
pal era un Inglés ¡1O¡ y nos dijo que a veces mataban tanto como 620 reses
en un día antes de las 4 de la tarde, hora en que se arregla todo para el día
siguiente. Los cueros son descarnados y puestos en salmuera, después salados

(9) I.lamado tambi~n viguá o cormorán.
.. (10) Samuel Lafonc. El P. Agustín Jesús Barreiro ha da:lo a ccnúcer una cabal descri-p·

CIOn de su saladero en Hi:-:toria de 1;; Comisi/rn Ciplltífic:l del Pacífico (1862 a 1865), Ma
u.A, 192U.
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y empaquetados; pueden estar listos para embarcar en 36 horas, pero es me~

jor dejarlos descansar 3 días: ellos no secan los cueros. Visitamos la grasería
donde había grandes depósitos tapados, humeando. Los hombres que deso
llaban y llevaban la carne, estaban cubiertos de sangre de la cabeza a los pies;
piernas, brazos, pies y cuerpo, todo igual. La cantidad a ser faenada hoy era
de 550 y antes de irnos habían matado una gran proporción de ellos. Había
muchos gauchos por los alrededores, tipos de aspecto pintoresco pero vil.
Uno de ellos vio mi anillo y enseguida quiso saber el valor, sacando al mismo
tiempo una pequeña caja de papel y mostró dos o tres miserables adornos
con gran entusiasmo: un momento antes se estaba escarbando los dientes con
un cuchillo de un pie de largo y sus ojos brillaban a la vista de mi anillo;
eso me hizo sentir bastante poco tranquilo. El inglés nos dijo que empleaba
más de 100 hombres. Poco después de nuestra llegada empezó a soplar viento
y llover y cuando quisimos irnos nuestro botero había desaparecido; lo bus
camos en vano, probablemente el pillo se había escondido temeroso de retor
nar. Caminamos hacia el bote que estaba anclado fuera de nuestro alcance;
al principio intentábamos tomarlo y dejar al tipo, pero como el viento esta
ba justo de proa y el mar alto, decidimos que sería más fácil caminar, lo
cual hicimos. Pasamos por varios hermosos jardines pero estaba lloviendo y
no nos detuvimüs; debido al suelo arcilloso nos resbalábamos en la humedad,
pero de todos modos disfruté de la marcha.

Cuando llegamos a Montevideo el sol había salido nuevamente pero
habíamos tenido una caminata de 5 millas que no lamenté, pues es el primer
paseo realmente bueno que hemos tenido y esta noche todos lo sentimos en
las piernas. Olvidé decir antes, que después que la carne ha permanecido en
sal un día, es llevada a otro lugar y salada nuevamente; después del tercer
día, creo, la cortan y cuelgan en armazones al aire libre, donde se seca; nos
dijeron que era enviada principalmente al Brasil y a las Islas Occidentales.

Vie1'1les 21 de E12ero. - Nuestro botero apareció esta mañana con la
historia de que tuvo que pasar la noche en su barco, no pudiendo alejarse
debido al viento y al mar; despedimos al bribón y hoy estamos sin bote. Di
un paseo por la costa después del desayuno y compré una silla de montar;
es fastidioso no haber traído una de casa pues la que compré es de modelo
inglés y no tan buena como la mía. Siempre pensé que la montura usada
aquí se perecería a la mejicana y estaría particularmente adaptada a los via
jes largos, pero no es así: la montura del país es una cosa de madera, sobre
lo que se lían varios trapos y no es tan cómoda como la inglesa; en efecto
no es usada por nadie que pueda permitirse comprar otra. El freno que usan
es muy fuerte pero es preferido universalmente. La brida doble inglesa es
usada muy poco.

( ... )

Una corrida de h:'lOS en La Unión. - Domillgo 23 de E12ero. - To
dos excepto Mr. F. comimos a bordo del "Falmouth" en la sala. La comida
era excelente y fue un placer sentarse a una mesa donde todo no estaba
cubierto de grasa y cebollas. Después de comer, S. y yo fuimos con el Tte.
Brown a ver la corrida de toros, que tenía lugar a cuatro millas fuera de
la ciudad; planeábamos ir a caballo, pero no pudimos encontrar los bue~

nos pues es·taban todos alquilados, as; que nos contentamos con un ca-
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che! 11). El anfiteatro donde se efectuaba la corrida, está construido de ladri
Uo común, es decir, las gruesas paredes exteriores son de material, los asien
tos que se extienden airededor del ruedo son de madera, al aire libre, y
la arena tiene alrededor de 40 yardas de diámetro según me pareció. Había
gran cantidad de presentes aunque el lugar no estaba ni medio lleno. Los
matadores y picadores estaban vestidos en el estilo convencional y la corrida
era tal como yo la suponía. Es exactamente como se ve en las figuras:
un espectáculo brutal. Había 5 toros, 3 de los cuales no lucharían y fueron
enlazados y arrastrados a un lado para ser matados. Uno de los toros, un ani
mal negro bastante salvaje, enterró los cuernos en el pecho de uno de los
caballos matándolo casi instantáneamente e hirió a otros dos caballos que
quedaron en la arena en tal mal estado que fueron retirados. Persiguió a uno
de los matadores muy de cerca y en cierto momento pensé que conseguiría
clavarle los cuernos. Finalmente al redoble del tambor, uno de los hombres,
vestido más elegantemente que el resto, tomó una larga espada en la mano,
sosteniendo un paño rojo en ia otra. Después de atraer la atención del toro
lo indujo a cargar y hundiéndole la espada entre los cuertos delanteros o en
el frente, al mismo tiempo saltó rápidamente a un costado y el pobre toro
se tambaleó con 2 ó 3 pies de acero clavados. Había mucho de bravata en el
comportamiento de los hombres mientras el pobre animal agonizaba. Un
individuo colocó su capa sobre la espalda y brincó, otro se le sentó encima
después que cayó, adoptando lo que ie parecía una actitud graciosa, también
muchos vociferaban y empujaban al pobre bruto y no pude menos que desear
que éste se recobrara y les diera a esos bribones ufanos una muestra de lo
que estaba sufriendo. Casi todos los toros saltaban el cerco de madera que
llegaba a los codos de los jinetes, pero los espectadores estaban protegidos
por cadenas tendidas sobre la parte superior de una plataforma de ladrillo
a 6 pies del suelo. Entre la estructura de ladrillo y el cerco había un callejón
de 6 ó 7 pies de ancho y el toro siempre caía en él golpeando los cuernos
contra las cadenas y deteniendo así su salto. El cerco tiene muchas puertas,
una de las cuales se abre y el toro es conducido dentro nuevamente. Yo
observé y no pude descubrir que cierre los ojos cuando embiste. El ataque
fue menos decidido de lo que yo esperaba y casi siempre se paran cuando
sienten la punzada de la picana del pica<ior. El caballo muerto no fue reti·
rada hasta después de la muerte del toro y una o dos veces éste arremetió
contra su cuerpo furiosamente; le clavó los cuernos, lo levantó 5 ó 6 pies
del suelo con gran facilidad y luego lo dejó caer para perseguir a alguno de
los que lo estaban molestando. Los hombres que le tiraban el lazo no tenían
gran seguridad en la puntería y no todas las veces acertaban en enlazarle
los cuernos. Esto me desilusionó un poco pues había oído que nunca fallaban.
Creo que esas historias que oímos sobre el lazo son exageradas. Me alegré
cuando el espectáculo terminó y no había más toros para ser torturados por
aguzados pedazos de madera cubiertos de papeles de color (l:.!) • Creo que nunca
desearé ver otra exhibición de este tipo.

No había damas vestidas muy el~gantemente, aunque algunas eran muy

(11) El primer espada de est~ corrida fue Manuei Sánchez (a) el pintor, natural de
Sevilla. El personal de la compañía se componía, además de Sánchez, de un sobresaliente es
pada (Francisco Aguilar), 4 banderillercs, 3 "c~pas" y 3 picaderes. üonsúltese sobre el his
torial de la plaza de toros de La U"nión, la crónica publicada por M. Ferdinand Pontac {Dr.
Luis Bonavita} en la revióta "Tdundo Uruguayo" de fecha. 30 de marzo de 1939.

(12) El autor se refiere a las banderillas que los torercs c1aval: a los toros.
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Vista de Montevid'2:o tomada: deisde el mar. Autor: H. Bertet. Publicada, en París
-el 15 de octubr,c, de 1859. - Impl'esa por L. Turgis. Colección

Buenaventura Oaviglia (h.). -- Bibliotnca Naciunal.



bellas. Nuestro "artefacto" n03 trajo a gran paso y pasamos a todos excepto a
un carruaje tirado por 3 caballos, en el que iban algunos ingleses; éste nos
ganó después de una bien disputada carrera. El campo estaba desprovisto de
grandes árboles, había algunas huertas y el incesante seto de agave con su
curiosa flor alta, que parece un árbol en sí misma y no tener nada
que ver con el seto debajo. Algunos de estos tallos de flor crecen, me parece.
hasta 20 ó 25 pies y aún más de altura.

El candombe. - Mientras caminábamos por las calles nos atrajo un tipo
de música monótono y siguiendo a Mr. Brown llegamos a un espacio abierto
donde los negros de Africa bailan todos los sábados sus danzas nacionalesya)
Era un espectáculo muy peculiar y divertido; 8 ó 10 músicos estaban parados
en fila; tenían pañuelos atados alrededor de la cintura como delantales,
excepto que la parte abierta estaba al frente, y aquí colgaba la piel de algún
animal, generalmente un gato o un perro doméstico. En lo demás, excepto
quizás un pañuelo brillante colgando flojo en el cuello, estaban vestidos con
su indumentaria habitual. Había 4 músicos principales: uno, teniendo casca
beles de lata sujetos a las muñecas, golpeaba con las manos un tambor, uno
de cuyos extremos descansaba sobre el suelo y la parte superior con una
tirante badana le llegaba casi a la cintura: tenía la forma de un cono trun
cado con una base pequeña. Otros dos agitaban matracas que eran calabazas
en el extremo de palos. Todos gritaban y cantaban una canción monótona y
su excitación era intensa: la transpiración le caía en abundancia al redoblante
y entró en tal estado que pensé que debía tener un paroxismo. Los bailarines,
hombres y mujeres, seguían un pesado y lento movimiento, girando a menu
do los hombros de un lado a otro, volviendo una y otra vez sobre el mismo
canto: a cortos lapsos todos golpeaban las manos una vez y luego continua
ban. Cada uno de los ejecutantes vino de Africa y la danza es el real entre
tenimiento nativo. En una casa justo enfrente de ellos había una capilla, o
un cuarto arreglado como tal, con un altar presidido por un santo con una
corona en la cabeza. Los adornos no eran caros, pero la decoración era mucho
más limpia y mejor que en cualquier otro altar en la catedral. Ahora no
hay esclavitud aquí. Fue abolida hace unos años sin ninguna compensación
a los dueños, pero se dice que hay muchos nativos africanos en el lugar. L¡
danza fue muy interesante para mí, y el Dr. a quien se la describí, dijo que
los Negros Bush de Surinam(H) hacen exactamente lo mismo con los mismos
instrumentos y el Cap. Pharen a quien encontramos allí, dijo que él había
visto lo mismo exactamente en New Orleans años antes.

Desilusión: damas agradab!es pero ninguna muy hermosa. - En la ca
lle más elegante vi muchas damas, algunas muy agradables pero ninguna
muy hermosa. Me desilusionaron particularmente sus pies que no me pare
cieron para nada pequeños, ni como los de nuestra mujeres, mientras que
siempre he oído que las damas hispanoamericanas san extraordinarias por
su belleza.

( ... )

(13) En la época, en la ciudad, los candombes se realizaban en un descampado (!ue se
encontraba en las inmediaciones del cementerio viejo (Durazno y -,~.ndes). Aliredo Castellanos
Peripecias de nuestro canc10mbe - Semanario "Marcha" - 11 de marzo de 1966. Alli los
reyes congas, masarandumbas y benguelas repetían sus fiestas del 6 de enero.

(lJ) Guayana holandesa.
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¡Hartes 25 de enero. - Bastante viento en la mañana, pero el resto del
día fue calmo y muy caluroso. Es decididamente el día más cálido que hemos
soportado y en la costa el calor y el resplandor era intolerable. El termó
metro en la cabina estaba en 83Q y en cubierta al sol, llOQ(15). No me siento
muy bien. Creo que el problema debe estar en el agua; el Capitán y el Dr.
están un poco enfermos. Los oficiales del "Argentina" visitaron el vapor y
luego el "Nankin". Les gustó mucho el peque'ño barco y también parecieron
muy complacidos al pensar que ahora había en el río una embarcación aún más
pequeña que la suya. 1\1r. Tappen tomó el té con nosotros; no consideró al
día muy agobiante para este clima. Si esto es aquí en la costa del mar, el
cielo sabe lo que se puede esperar cuando volvamos a los ríos. Al atardecer
se extendió una brisa fresca y hacia el Cerro, en la distancia, estaba relam
pagueando: era delicioso después de un día tan cálido sentarse en cubierta al
aire fresco. El termómetro llegó al sol en la ciudad a l30Q•

( ... )

El Museo y 8iblioteca de la Casa de Gobierno. - Sábado 29 de E11ero.
Fuimos a tierra y visitamos al Dr. Bourse, un dentista americano radicado
aquí; por alguna razón los dentistas americanos parecen tener éxito en todos
los países y éste no es una excepción. Todos proseguimos hasta la casa del
Dr. Méndez(lG) y con él visitamos un museo en la Casa de Gobierno. Encon
tramos una muy buwa biblioteca y en el Museo había varios huesos de
Mastodonte y Megaterio encontrados en este país. La colección era pequeña:
había varios pájaros de la región mal disecados y presentados, pero intere
santes para nosotros, y varias monstruosidades en botellas con alcohol; tam
bién armadillos y algunos gatos pequeños.

Una inesperada invitación a un espectáculo teatral. - Mr. Forbes recio
bio de una persona que vino a bordo un regalo: un marco dorado y vidrio
con un espléndido trozo de raso amarillo extendido dentro, sobre el cual
estaba inscripto lo siguiente:

Al Honorable R. M. Forbes, Esq.re (1,)

Distinguido Señor
Como en este día se realiza una función a mi beneficio me atrevo a

tomarme la libertad de dedicar el mismo a Ud. poniéndome bajo su alta
protección. Y a quién, honorable señor, podría buscar para mejor estímulo
y aprobación que a un elevado y distinguido protector de la literatura y el
arte como Ud. Rogándole humildemente que reciba esta prueba de mi más
alta consideración y estima, quedo, distinguido señor, su más obediente
servidor.

Vicente Reina

Montevideo, Enero 29 de 18;9.
Esta espléndida cuestión está encabezada por una figura de un vapor a

toda marcha y está completamente hecho en tipo alemán. Acompañándola
había una carta en el estilo más grosero y en español, y adjunto una entrada

(15) Según la graduación del termómetro Fahrenh'lit.
, (16) Al Dr. Juan Gualberto Mélldez, el gobierno uruguayo le confió la misión de me.

dIador en el conflicto entre el Paraguay y la belicosa expedición norteamericana. Partió hacia,
Asunción el 21 de enero de 1859 en un bergantín de guerra estadounidense.

(17) Esquire: títule: hOllorífico. (N, de la T.).

23



para un entretenimiento teatral: en conjunto era la c~sa más ridícula quo::
haya visto. El Dr. Bourse, que cenaba con nosotros, dlCe que es una treta
muy común de los actores, aquí, para asegurarse unas pocas onzas, pero Mr
Forbes expresó su intensíón de no ser embaucado en esta forma y no prestará
atención a esta distinguida cortesía ( ... ) (lS).

El Cementerio Central. - Lunes 31 de Enero. - Empacamos nuestros
baúles sobrantes que serán enviados a Buenos Aires para esperar allí nuestro
arribo. Dimos un paseo por la costa. Llegamos a un pequeño arroyol.lD) y
el Dr. recogió ranas, sapos, etc. Vi una agachadiza, la primera que he visto
aquí. A nuestro regreso pasamos por un cementerio rodeado de un alto muro
de ladrillo: en el interior éste estaba horadado lo suficientemente como para
ubicar los ataúdes. Muchos estaban cerrados pero había muchos libres para
los habitantes todavía vivos en Montevideo. El único monumento de alguna
pretensión es el del General Rivieral. 20 ) :es una lacrimosa figura..,sentada en
mármol no muy mal hecha, habiendo a su alrededor cuatro asientos de ladrillo,
estucados, para que el visitante se siente y lo contemple desde difere:J.tes
puntos de vista. A través de todo el cementerio están diseminados huesos
humanos en todas direcciones. Evidentemente ha sido excavado una y otra
vez, pues uno no puede caminar diez pasos sin pisar huesos, fragmentos de
calaveras, piernas, brazos, costillas, etc. Se ven constantemente, muchos de
ellos en buen estado de conservación. Es el espectáculo más extraordinario
imaginable para un .!?Jís cristiano. ( ... )

Mal tiempo en las bravías aguas del río de la Plata. - l'liércoles 2
de Febrero. - ( ... ) Tenemos un piloto, un hombre bastante gordo qu~

seguramente roncará como un caballo; no entiende una palabra de inglés o
francés. Por supuesto es sucio, pero creo que no más que el resto de sus
paisanos. ( ... )

Partimos enseguida y salimos hacia el "Sabine" por unas cubiertas de
velas, las que habían sido revestidas con una preparación para protegerlas del
fuego, en caso de que el vapor nos remolque cuando esté quemando madera.
Una brisa fresca del N. y a las 6.20 tomamos a remolque el "Alpha". Alrede
dor de las 10 Jo soltamos pues la marea estaba demasiado alta; lo arrastramos
a tal velocidad que entró-bastante agua en la sala de máquinas y la bomba
para proveer agua a la caldera no trabajará bien. Se dirigió hacia tierra en
busca de aguas más tranquilas y nosotros recogimos las velas. Como el viento
decreció, salió nuevamente a nuestro encuentro y lo remolcamos a las 11.55
por un rato, pero pronto se soltó y tuvimos dificultades en ir despacio para
acompañarlo. Albert fue enviado a bordo del "Alpha" para ayudar. En la
tarde se levantó viento y el mar también. El pequeño barco pasó por un mal
momento, el viento era favorable y tuvimos que ir casi sin velas para poder
acompañarlo. El mar hacía un gran oleaje detrás nuestro y el vapor cabeceaba
pesadamente, navegando bastante mal mientras se terminaba el carbón. A
las 8 de la tarde tocó un silbato y volvimos; inf0 r maron que se hallaba medio

(18) La función se realizó en el teatro Sa.u Felipe y Santiago en beneficio del actor de
carácter Vicente Reina, !levándose a escena el drama de Francisco Martinez de la Rosa, La
Conjuración de 1'f:11ecia.

(19) Quizá, el arroyo de la Estanzuela, que vert~a sus aguas eu el río de la Plata a la
altura de la playa Ramirez.

(20) Lapsus por Cnel. Bernabé Rivera.

24



"El Serro (sic) de Montevideo", (Mi3di8¡do3 d~'l sigJo XIX), Dibujo de Dulin,
Litografía ele Sabatier, Impre.'a por Leme'l:cicI\ 'EIn París, Colección

BuenarvClntura Caviglia (h,), - Biblioteca Nacional,



lleno de agua y ésta entraba constantemente. Estaba muy de proa, por donde
el agua corría hacia el cuarto de máquinas, y las cosas se ponían negras.
Bese fue mandado a bordo en la escampavía, con café y provisiones, para
ayudar a mantenerlo a flote. Esperábamos llegar a Colonia más temprano,
o tendríamos que entrar a un puerto antes del anochecer. A las 4 de la tarde
el piloto comenzó a buscar el faro, cuando debíamos estar a 30 millas de él.
Como la costa ha estado a pocas millas y está bien señalada, debe ser un
necio por no saber exactamente dónde estábamos. Poco rato después Besse
nos hizo ver la luz en la distantE: oscuridad y nos alegramos mucho de verla.
Ahora mantuvimos izada constantemente la vela principal y el foque para
seguir el vapor y bajábamos inmediatamente todas las velas para mantener
a la vista su luz. Izamos y bajamos las velas 20 veces, todos trabajando como
caballos. Me quemé la mano al tocar de prisa una luz azul, 10 que me impidió
ayudar con una mano en las últimas horas. Los dos barcos detrás del "Alpha"
se inundaron, tironearon el más pequeño sobre el faro, y remolcaron al otro
lleno de agua. Finalmente después de un momento fatigoso, rodeamos la
luz y anclamos en el puerto de Colonia a la una de la mañana del martes
Por el momento habíamos perdido de vista el "Alpha" y encendimos de
nuevo las luces azules. Enseguida apareció a la vista detrás de la punta y
vino a anclar a 100 yardas de nosotros. Los hombres estaban completamente
agotados, el agua caía en el cuarto de calderas de tal manera que tenían que
achicar constantemente con baldes y la sala de máquinas tuvO que
ser cerrada completamente para mantener fuera el agua. El barco estaba tan
de proa que se gobernaba a duras penas y en determinado momento pensa
ron que debían abandonarlo. Tenía 3 toneladas y media de carbón a bordo
cuando partimos y en lugar de quemar una tonelada y media como se calculó,
consumió tres, pues el maquinista se vio obligado a llevarlo al máximo
de su potencia. Mr. F. descuidó poner bordas altas alrededor del cuarto de
calderas aunque se lo habían aconsejado, y en lugar habían clavado un peque
ño listón de madera de dos pulgadas de alto. Como el agua caía por encima
de él, naturalmente la mayor parte corrió hacia el cuarto de calderas. Una
hora después que anclamos, el viento soplaba mucho más fuerte y si el vapor
hubiera estado fuera, no creo que hubiera podido resistir: no es broma salir
al mar en ese barquichuelo. Distancia de Montevideo a Colonia, 90 millas.

JHartes 3 de febrero. - Visitados en la mañana por el capitán del Puerto,
un inglés de Jersey que se llama Don Felipe Gaudin. La pequeña escampavía
no fue dañada por la zozobra, pero el bote del vapor estaba destrozado en
varias partes. Fue llevado a nuestra cubierta y Mr. Bese se puso a trabajar
remendándolo. El Dr. y yo fuimos a tierra a comprar provisiones y a pregun
tar por madera, etc. Visitamos a 'Don Felipe y nos encontramos que la made
ra era muy escasa. Se vende en pequeños trozos de cerca de un pie de largo
y 3 pulgadas de espesor a un centavo la pieza; formando una cuerda :lOA llega
a más de Si 20.

Colania: un hermoso para¡e, vlelo y ruinoso. - Colonia es una pequeña
parte de una vieja ciudad decrépita; no puede tener más de 300 habitantes.
Las calles son muy pedregosas e irregulares y la plaza es un lugar abierto y
desolado con pastos gruesos y unas pocas casas viejas de una sola planta,

(20 Al .. Porción de leña 'lue acuna el espacio de 4 pies ingleses de ésta en lo ancho, otro
tanto de alto )l dos tantos de largo. •
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alrededor. El faro es una de las torres de una antigua iglesia, cuyas paredes
se han desplomado. La ciudad estuvo primitivamente fortificada y cruzando
la península, en la costa, hay restos de las murallas que tienen cerca de 1'i
pies de alto y son muy gruesas. Del ladO' del mar estaba defendida por bate
rías marítimas que apenas resistirían los modernos cañones y aún los anti
guos.

El lugar fue colonizado muy tempranamente y es evidente que alguna
vez se le con::edió gran importancia. Es un hermoso paraje, viejo y ruinoso,
y fue un placer vagabundear por sus alrededores.

Une¡ trilla con yeguas. - Volvimos a internarnos en el campo por una
milla o dos: en el trayecto pasamos por un lugar donde había una pila de
grano rodeado por una cerca, dentro de la cual dos o tres gauchos furiosa
mente hacían dar vuelta en círculo, unas 60 yeguas y potrillos; una manera
de lo más primitiva para trillar el grano(~l). La semilla de ricino crece en
ablLüdancia, y el campo abierto estaba cubierto de cardos secos de 4 ó 5 pies
de altura. Espantame'3 una perdiz que hubiera ofrecido un excelente blanco
si hubiéramos tenido una escopeta. Hay un molino de viento sobre la colina
fuera de la ciudad, que tiene un efecto pintoresco y parece ser el único edifi
cio construido en los últimos 50 años.

Un cerco construido con osamentas de vacunos, barro y tunas. 
Pasamos frente a un cerco cuyo cimiento era de osamentas de bueyes

cubiertas con barro y cactus plantados encima; caminamos por un cuarto
de milla y las osamentas estaban colocadas lo más juntas posible. Volvimos
para comer, acalorados por el sol, aunque soplaba un fuerte viento. La
ciudad es muy pintoresca vista desde el agua; está sobre una península; en la
punta se halla el viejo faro de ladrillo y en terreno elevado la iglesia con
dos torres. Hay una heterogénc3. colección de deslucidas casas blancas, de
un piso, que se extienden a lo largo y hacia adentro de la costa; las mujeres
están ocupadas aparentemente teda el tiempo en lavar ropa en la costa y
ponerla a secar sobre las rocas. Generalmente es llamada Ciudad de Co
lonia, aunque llevaría 3 minutos aproximadamente caminar desde el faro,
en la punta de la península, hasta la vieja muralla del lado de la tierra, y
.posiblemente 4 minutos en atravesar la parte más ancha desde una orilla
a la otra. En el atardecer fuimos visitados por el capitán, piloto y fletador
de una goleta americana que entró en la tarde con una carga de ovejas. La
goleta se llama "Mississippi" de Hampden, Maine.

Víemes 4 de Febrero. - A tierra con el Dr. a las 6 A.M. S. no quiso
acompañarnos. El Dr. siguió la orilla del agua para procurar ejemplares y
me interné en el campo con Dash y la escopeta para probar puntería con los
pájaros. Me complació mucho la labor cid perro. Resultó muy fiel,
reaccionó bien ante los tiros y después de señalarle el pájaro muerto no tuve
dificultades en hacérselo recoger y traerlo; estuvo completamente bajo vigi
lancia, interpretando inteligentemente lo que yo deseaba.

Sábado 5 de Febrero. - A las 5 A.M. seguimos viaje a remolque dd
"Alpha", suave viento de proa. A las 7 A.M. pudimos zarpar gracias a unJ.

(21) Dar\vin refiere clue e11 el Uruguay jamás vio utilizar yeguas ¡ 'más (fue para un sólo
objeto: trillar el grano' 1 y agrega que . ¡éstas no sirven más Que para la rcpioducc:Óll n, dado
que se juzga absurdo domarlas o montarlas.
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brisa del sur. El barco de los Estados Unidos "Supply" y un buque a hélice
hacia al N., están parados al N.O.

La isla Martín Garda a la vista. - A las 10 A.M. avistamos la Isla Mar
tín García, calma y hrumosa. La isla tiene un poco más de una milla de
largo y casi lo mismo de ancho, la tierra es alta y hay varias casas. En la
costa había enormes pilas de piedra en bloques, aparentemente para pavi
mentar, y se veían muchos caballos entre los matorrales; la isla tiene un
aspecto muy verde de invitante frescura. Había 3 ó 4 veleros anclados y
pasamos cerca de ellos, sus ocupantes se amontonaron en la cubierta y nos
contemplaban atónitos a nosotros y a nuestra asmática compañía. Poco des
pués de pasar Martín García encallamos en la arena por haber confundido
nuestro piloto, estúpidamente, un viejo tocón de árbol con una boya. Nos
demoramos un momento, pero finalmente el pequeño vapor nos arrastró
valientemente. El vapor de Salto pasó con rumbo a Buenos Aires: el pito
del "Alpha" sonaba estridentemente al saludarse; en efecto para su pequeña
estructura el "Alpha" tiene una sirena enorme y hace mucho más ruido
con ella que muchos de los grandes vapores. Hubo fuerte viento por la
tarde y tuvimos que acortar el velamen para permitir que el vapor perma
neciera a nuestro nivel. A las 7 P.M. nos dirigimos hacia el N.O. Punta
de la Isla Juncal.

Un alio en Higueriías. 9 P.M. anclamos en Higtteretas(~~I, 46 millas,
fuerte corriente en contra.

Domingo 6 de Febrero. - El Dr. y Mr. F. visitaron al Capitán del
puerto y caminaron una milla o más hasta la casa de Mr. Andrew H. Gaz
zam, un amigo del Dr. Bourse. Este hombre es un viejo Capitán de un buque
a vapor en Pennsylvania y tiene una hacienda de 4000 acres(~;;) aquí. S. y
yo nos separamos para recorrer el campo y maté; perdices y dos pajaritos
para el Dr.; los pájaros eran muy numerosos, pero se puso tan caluroso
que nes alegramos de regresar al yate. El pueblo de Higueretas es una
pequeña villa campesina con casas del estilo corriente, con una sola planta,
y Con cerca de 2;0 habitantes. El principal comercio es enviar lana a Mon
tevideo y Buenos Aires. El Dr. volvió con varios ejemplares de ranas, insec
tos, y un enorme nido hecho con ramitas, etc. por alguna clase de periquito.

Lunes 7 de Febrero. - ( ... ) Mr. Gazzam comió con nosotros. Hizo
una interesante relación de las causas de haberse establecido aquí; parecía
un hombre muy amable y agradable. Dice que hay muchos avestruces por su
campo, como él lo llama y arreglamos para pasar la noche de mañana en
su casa y tener una cacería a caballo a la mañana siguiente. A la caída del
sol el Dr. y yo remamos hasta un pequeño arroyo distante una milla y
media llamado el Souce, donde dicen que hay carpinchos o cerdos de agua;
había una fuerte corriente en contra y cuando llegamos donde debiera haber
estado la desembocadura, estaba casi oscuro. Los juncos crecían tupidamente
a lo largo de la costa, e intentamos dos o tres entradas sin acertar la verda
dera. El Dr. mató a una garza del tamaño de nuestras garzas azules y muy

(22) Higueritas, denominación por la clue se cenoció inicialmente la población de Nueva
Palmira, en el Dep. de Colonia.

(23) Cada acre equivale a 40 ¿rC2s y 47 centíárc3.s.
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parecidas a ellas. Como ahora estaba tan oscuro que no podíamos ver ningún
cerdo de agua, si hubiéramos oído alguno; lo mejor que podíamos hacer
era volver al yate.

En el arroyo del Sauce. - Ala¡·tes 8 de Febrero. - Mr. F., el Dr. y yo
navegamos alegremente de proa al viento en un pequeño bote rumbo hacia
el Soltee. Dejamos al Dr. en la playa antes de llegar al río y luego seguimos
nuestro camino. No tuvimos dificultad en encontrar la boca de la corriente
de agua: estaba a 5 yardas de donde primero probamos la pasada noche.
Mr. F. tomó posición en la proa con el rifle y la escopeta para cazar patos
y yo remé corriente arriba una milla y media. Las riberas son boscosas, pero
los árboles no son altos. El ancho del río es de un promedio de unas 15 a
20 yardas, y sus recodos son hermosos y pintorescos. Vimos varias huellas
de carpinchos, muy grandes para el tamaño del animal, pero ni indicios de
la presencia de la bestia misma. Había una buena cantidad de pájaros entre
los árboles, palomas, periquitos, etc. y nos aproximamos bastante a una gran
garza, quizá la compañera de la que mató ayer el Dr. Cuando intentamos
regresar encontramos que el viento soplaba tan fuerte en contra en el río
principal, que después de un intento infructuoso volvimos a la desemboca
dura del Soltee e izamos el bote, embrazamos los rifles y lo dejamos a su
suerte. Caminamos por la playa y enCOntramos al Dr. arrastrando un nido de
termitas y otras varias curiosidades y juntos seguimos nuestros caminos hasta
que pudimos llegar al "Edith" por un bote. A las 6 P.M. todos fuimos a
tierra con monturas y pistolas prontas para nuestra cacería de avestruces de
mañana. Al poco rato aparecieron los caballos conducidos por un mucha
chito y un gaucho: pronto estuvimos montados y galopando para 10 de Mr.
Gazzam.

Visita al establecimiento de Andrew H. Gazzam, un ex marino estadou
nidense. - Su casa es como otras en el campo, de una planta, ladrillo revo
cado y blanqueado afuera, con 3 habitaciones dentro, pavimentada de ladri
llo. Las dependencias están hechas de palos y paja en medio y todos los
techos están construidos de paja. La casa está en una llanura y después que
el sol se ocultó y todo quedó en la oscuridad, casi no me podía dar cuenta
que no estábamos en una de nuestras praderas del Oeste. Mr. G. dice que
el suelo es muy fértil, mucho más de lo que él ha visto alguna vez en los
Estados Unidos, en el Oeste o el Sur; pero que la gente es haragana, ociosa
e infeliz, en quien no se puede confiar ni un momento no teniéndolos a la
vista y que, en general, la labranza no es muy provechosa comparada con la
cría de ganado. Nos dio un delicioso budín para el té, hecho con una hari
na indígena(~4) del gusto más agradable que yo haya probado antes: era
muy dulce y no tenía nada del gusto fuerte de nuestra harina. El pan era
oscuro y cocido tan duro que lo golpeaban con un mazo, puesto sobre la
mesa para ese propósito; después de cortado y remojado en té o café es muy
bueno. El mazo es indispensable pues sería imposible romperlo con los dien
tes. Uno de los cuartos estaba dedicado a nosotros; en él había 3 catres y
dos bancos con una frazada. Todos nos retiramos a las 11 y enseguida nos
atacaron las pulgas, en tal forma que me levanté nuevamente y me puse los
zapatos para protegerme los pies, que estaban siendo devorados.

(24) Maíz. (N. de la 'r.).
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Indumentaria de un gaucho uruguayO. ~ lt~iér:oles 9 de Febrer? ~
Lev~ri.tados~11tesdel amanecer después de una mcomoda noche, debIda a
laS pulgas. Mr. F. fue el único. afortunado pues n? l? ;'TI0lestaron. Desp~és

desayuno todos partimos baJo .la ;scolta de un lfidlVld_uo de aspecto Plll
totesco de sana-re más o menos mdlgena, con un pequeno sombrero negro
decóp~ baja, ~segurado por un cordón de~ cual pendía, justo debajo. del
mentón, una larga borla. Alrededor de la ClUtura colgaba hasta las rodIllas
un brillante paño de damasco y a la cintura estaban atadas las boleadoras,
esos famosos instrumentos que yo esperaba ansiosamente ver golpear, enredar
y derribar un avestruz. Bordeamos las colinas, manteniéndonos cerca de una
pequeña cañada o quebrada y pronto vimos un ejemplar desplazándose a
gran paso en la distancia y poco después otro. No 10 seguimos, como nuestro
hombre quería, para encontrar en 10 posible, una hembra con su cría. No .en
contramos ninguna de éstas, pero tuvimos una o dos cortas persecuciones
rápidas e infructuosas detrás de machos. En el primer esfuerzo les dimos alcan
ce, pero en un momento ellos proseguían su carrera, e invariablemente se
distanciaban. Nuestro gaucho se había unido a un amigo suyo, quien tiró
las boleadoras dos veces, sin Glusar efecto alguno. Era muy excitante, pero
aunque nuestros caballos corrieron bien por unos pocos minutos, comenza
ron a resoplar, no estando así en condiciones para una persecución prolon
gada. Ninguno de nosotros se acercó 10 suficiente para usar los revólveres,
afortunadamente quizás, porque sólo el Señor sabe qué habrían hecho los
caballos al no estar acostumbrados a las armas de fuego. Una de las veces
contamos 17 avestruces a la vista y creo que con una buena dirección podría
mos haber atrapado uno de ellos, pero tal como se presentaron las cosas se
nos escaparon fácilmente. El Dr. volvió temprano a la casa porque no cabal
gaba cómodamente y nosotros volvimos antes de las 11, pues Mr. F. no desea
ba fatigarse en esta su primera cabalgata. Mr. Gazzam se sorprendió de nues
tra falta de éxito que él atribuyó a la intención del gaucho, que debía de
encargarse de nosotros mañana. Nos quedamos en la casa por el calor del
día y comimos allí. Las palomas son muy abundantes en el aire oen el
corral donde las yeguas trillan el grano. Mr. Forbes mandó a Besse allí, hace
des días, y volvió con 12; Mr. Gazzam tenía un viejo rifle y Mr. F. mató ;;
yo maté 4 y Salto 1: en total 10.

las palomas son muy parecidas a las salvajes nuestras, pero más grandes;
hay otra clase, de las que yo maté 2 en Colonia, que son más pequeñas que
las nuestras; son un excelente alimento, pero no creo que sean tan buenas
como las perdices, que es un ave deliciosa. Galopamos hasta la playa a las 6
de la tarde y sacándolas de nuestras monturas, dejamos a los animales sueltos
para que retornaran solos, lo que hicieron inmediatamente. Nuestro bote
que había ido a buscar los hombres, fue hallado en buen estado; me alegró
pues yo tenía ciertamente mis dudas de que lo volviéramos a ver. Habría
sido muy fácil para cualquiera arrastrarlo hacia dentro de la maleza hasta
que nos hubiéramos ido.

Jueves 10 de Febrero. - 9.40 seguimos a remolque del "Alpha", fuerte
corriente de proa, e hicimos pocos progresos. A las 12 ~ cerca de ; millas
más adelante de Casa Blanca(~"i. El río tiene alrededor de 2 millas y cuarto

(25) En la ép:Jca. el Cne!. Tcmás Gémez rectificaba en el yeriódico "Eco del Río Negro"
de Mercedes, el lugar de desembarco de los 33 Libertadores de la playa de la Agraciada, si
tuándolo entre la estr,ncia Casa Blanca. que fue de Domingo Ordofiuna, y la Punta de Chaparro,
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en Higueretas; poco después se ensancha hasta cerca de 4 millas y media
que es talvez el promedio del ancho hasta el rio Negro. Antes del anochecer
nuestro piloto se las arregló para que encalláramos en mar abierto, pero
como había una buena brisa pudimos zafarnos sin la ayuda del "Alpha". A
las 7.30 anclamos fuera del Canal ]aguarte(2(;) del Río Negro, distante 32
millas le Higueretas, según la carta del Cap. Page. El "Alpha" ha conSU
mido casi toda la madera recogida en Higueretas, que había sido calculada
para llevarlo hasta Mercedes. Tenía 10 carredas (27) a 13 reales, y de gastos
2 reales; en esta propcrción es muy caro hacerlo andar; la madera es muy
pequeña y aserrada, de un pie de largo, se quema rápidamente y no da gran
calor. El carbón comprado en Colonia casi se terminó por completo en las
46 millas hasta Higueretas; todavía hay un poco a bordo que será reservado
para cualquier emergencia, pues no compraremos más. La costa opuesta del
Urtlgllai está distante 2 millas y cuarto de donde estamos.

Viemes 11 de Febrero. - Nos levantamos temp;:ano y anduvimos por
las costas de las islas esperando ver un carpincho; un paraje poco prome
tedor para desembarcar: después de dejar al Dr., Saltonstall y yo volvimos
al "Edith" a desayunar. Seguimos camino a las 9 A.M. y recogimos al Dr.
por medio de un pequeño bote. Los hombres trataron de conseguir madera
para el vapor y desembarcaron temprano en una de las islas, pero no pudie
ron encontrar nada apropiado para poner en los hornos: recogieron una
pequeña cantidad de leña menuda que podrá durar quizá 5 minutos. Segui
mos camino para Sorimla,2S) con buena brisa. El Dr. le disparó con un rifle
a un carpincho que se encontraba en la ribera, que según dijo era tan grande
como un ternero y de un aspecto muy extraño. Anclamos en Soriana a 5
millas de nuestro último fondeadero, a las 11%. El piloto fue a tierra e infor
mó que no había otra madera cerca del río que la de un puesto existente
a corta distancia del mismo; nos trajo otro piloto, amigo suyo, que se ofreció
a ir río arriba con nosotros. Seguimos a las 5 P.M. Y después que el nuevo
piloto nos hizo encallar, anclamos por la noche. El río es muy hermoso, las
orillas son boscosas pero con poco crecimiento y no existe el hermoso fondo
de altas colinas que vemos en nuestros ríos, hasta ahora rara vez tiene más
de media milla de ancho, generalmente no tanto y hay muchas islas boscosas.
El Dr. y S. desemb:1fcaron e informaron de muchas huellas de carpinchos.

Un calor opresivo. El día ha sido el más caluroso que habíamos so-
portado: el termómetro del Dr. llegó ·en la cabina a la altura de 906/10.
Creo que casi nunca he sentido un calor más opresivo.

Sábado 12 de Febrero. - Temprano fuera, a lo largo de la costa con
Salronstall en la oscuridad, el Dr. desembarcó. Vimos varias huellas de car
pincho y una de un pequeño venado, pero nada de los animales mismos.
Mr. F. compró 8 calTedas de madera a 16 reales y mientras el vapor estaba
cargándola, partimos río arriba a la una de la tarde, dejando la orden de
que nos siguiera lo más pronto posible. Encallamos una vez, pero zafamos

a 5 leguas de distancia del llamado Ar€11al Grande. (Diario "La República" de Montevideo 
21 Y 22 de marzo de 185Q). Se acepta hey la versión de que el desembarco se efectuó en
la boca del arroyo Gutiérrcz! ~;f1ucnt.e del ria Urnguay, en campo ele los lincs. M~ll111el v Lau-
reano Rl1iz. '"

(26) Yaguari.
(27) Cerradas.
(28) Soriano.
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enseguida sin mucho trabajo y anclamos con viento de proa a las 2.20. El
termómetro del Dr. en la cabina: 909, el de Mr. Forbes 88~'Í. Vimos un car
pincho en la orilla, después que continuamos el viaje y le disparé; le erré
con el primer caño y pienso que le pegué con el segundo, pero como nadie
lo creyó, no nos detuvimos. La bestia estaba a más de 100 yardas y desde
esa distancia se parecía tanto a un ternero que 10 miré con los gemelos antes
de atreverme a -disparar. Ivle recordaba más a un tapir por su forma, que
a cualquier otra cosa en que pueda pensar, pero aún con los gemelos no
pude formarme una idea correcta de su apariencia. A las 7 de la tarde el
vapor nos remolcó rápido sobre un banco y después de tratar en vano de
zafar, lo abandonamos por la noche.

Domiízgo 13 de Febrero. - Temprano en la mañana. Las anclas fueron
echadas, desagotados los tanques de agua y nuevamente estUvimos a flote,
después de empujar y tironear un buen rato. Llovió anoche por primera vez
desde que salimos de Montevideo. El agua goteaba sobre mí, mojando l"s
frazadas e incomodándome mucho, situación agravada por un fuerte dolor
de garganta y resfrío cogido inadvertidamente antes de ayer en medio del
calor. A las 1O~'Í encaílamos fuertemente. Mr. F. quiso que yo fuera a tierra
a matar algo para comer, si era posible. Cazé una perdiz, perdí otra y le erré
a dos. Vi tres avestruces a 80 yardas y le erré con revólver, después me arras
tré hacia ellos y disparé una carga de BB mientras se alejaban, pero estaban
demasiado lejos para hacerles daño. Si hubiera tenido un rifle, fácilmente
podría haber conseguido uno al principio, pero la distancia era demasiado
grande para acertar con pistola. Antes de las 12 sonó el silbato para mi vuelta
y a las 12.30 nuevamente trabajo duro. Nuestros pilotos son dos torpes y
no son más aptos para llevar el yate río arriba que dos niños; es evidente
que ninguno de ellos sabe nada sobre el canal del río; si supieran, con el
vapor para remolcarnos donde ellos quieran, no encallarían continuamente
Tratamos por todos los medios de zafar, pero ttlVimos que pasar la noche
donde estábamos.

Lunes 14 de Febrero. - El Dr. y yo fuimos a tierra a las; de la maña
na. Remamos la corta distancia hasta el lugar donde vi los avestruces ayer
y desembarcamos. Lievé un rifle con la intención de conseguir un avestruz
si fuera posible. Era el mejor día para el ejercicio que habíamos tenido, pues
había una hermosa fresca brisa; yo caminé una larga distancia con ojo avisor.
La región era en algunos lugares, pampa sin un árbol y en otros, una pra
dera con pequeños árboles diseminados que me recuerdan la región cercana
a la colonia cuáquera en Minnesota. Las praderas y las colinas a la distancia
estaban cubiertas por tropas de ganado y caballos: había una enorme canti
dad a la vista, )' también en la lejanía había dos conjuntos de casas. Después
de vagar por algún tiempo, ver sólo u~a docena de perdices y gran cantidad
de halcones, palomas)' pájaros pequeños, nos alejamos hacia el bote.

C~eer¡tl de avestí'l.iCes. - En el camino mientras caminábamos entre
unos árboles diseminados, vimos finalmente un avestruz desplazándose tran·
quilamente, bajando la cabeza por momentos y picando algo del suelo. Yo
estaba demasiado lejos para disparar y le seguí los pasos durante una hora
sin acercarme mucho; no pareció verme pero se movía tan rápido que me
resultaba diÍÍcil aproximarme sin andar menos cautelosamente de 10 pru
dente. Se dirigió a través de los árboles hasta la llanura abierta y yo me
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arrastré hasta el árbol más próximo para verlo todavía alejarse y como ahora
no nabía posIbilIdad de acercarme, le dIsparé: el amillal salió corriendo débil
mente dos o tres "rods"(~") y luego cayó. Disparé las armas como señal para
el Dr. y al poco rato apareció a mi vista: atamos las patas y el cuello juntos
y pasando un rifle por la clJ.erda, partimos para el bote. IvIedimos las distan·
Cia y encontramos que nabia LjJ yardas d.e donde estaba, basta el árbol de
donde había dIsparado. Altura de la parte inferior a la cabeza, 5 pies 2 pulga
das; desde abajO al lomo, :5 pies 1 pulgada. .Largo máximo des¡:ie el pico a
las patas estlIadas, 6 pes 5 pUlgadas. .enseguida tocó el silbato del vapor y
retornamos aunque encontramos a nuestro amigo bastante pesado para car
garlo ¿Iz milla. Descubrimos con sorpresa que habían tenido éxito en sacar
al "Edith" a flote y con el vapor remolcándonos hicimos otra salida.

¡""'arcedes: el S¡;¡r::;¡icgCl del UnJguClY. - Anclamos en Mercedes a las 6 y
;;2 después de encallar 4: veces y wcar y rozar el fondo del río cualquier
cantidad de veces. Muy sorprendido por el número de casas en Mercedes. .La
ciudad es mucho más grande que cualquiera de las que he visto desde que
salimos de lvlontevideo y tiene un hermoso aspectO campesino, pues hay
muchos árboles entre las casas. Hay una isla, justo enfrente al fondeadero.
Eramos un objeto de gran curiosidad para la gente del pueblo y apenas
habíamos anclaao, CUallGO ellos se all11e"ron en la costa y nos observaban
aparentando gran interés. Nuestro vapor era un bicho raro, pues como nin
gún vapor llegaba por el río, constnuía toda una novedad para la buena
geme. 1::.1 pueblo es el Saratoga del Uruguay. Aquí vienen los elegantes de
Montevideo y Buenos Aires a beber el agua, la cual dicen está teñida con
zarzaparrilla, y que es sumameme benefiCIOsa para las dolencias; parece muy
extraño que todo el río sea considerado tan saludable. La zarzaparrilla debe
crecer más lejos, río arriba, pues por lo que yo sé no hemos VISto ninguna
hasta ahora. Uno oye en otros paises de maravillosos manantiales que otor
gan salud, pero nunca había oído antes de uno de estos maravillosos ríos.

Alartes 15 de Febre1'o. - ( ... )
El puebla es muy parecido a Fligtteretas, pero mucho más grande; está

planeado con regularidad como todos los pueblos de este país, y en general
(lene un aspecto agradable, pues uay mas verde de lo que se ve COlTIUllIilente
aquí. Las casas están revocadas, son de una planta y generalmente quincha
das. Hay una plaza nada recom;;udable pues úene un aspecto desagradable y
sucio; sobre un lado está la Iglesia, un extraño edificio que sólo podrá verse
en este país.

e... )

La estancia del 8,u-6n de NH':¡UÓ. - En la tarde fuimos visitados por va
rias personas desde tierra: una de ellas un Ingeniero que cenó con nosotros,
un hombre inteiigente con un gran amor por la Historia Natural y la ciencia
y un nombre enormememe largo. Dejó su tarjeta que decía: ".Frederico A.
de Vasconcelles A. Pereira Cabral". Por la tarde, a la caída del sol, cabal
gamos unas tres millas para "isitar a Don Bento José de Lima, un caballero
que dirige una Estancia perteneciente a un Barón brasileño (30) y para quien

(29) Un red. c::,iulvale Po' 16 ~,~ pies. (1:T de la. T.).
(30) IrenGo Evangelista de Sauza, Vizcr::mde :D"i.1U¿. El edificia de d~'cha estancia, se con

serva en nUestros días, a 2 km. de la cíudad de Mercedes, sobre la margen ízquierda del
río Negro.
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Mr. Forbes tenía una carta. IvIe pareció un hombre muy agradable de unos
35 años de edad, con una esposa muy gorda y una hermosa amiga parando
en la casa.

t;l modo d1': reme::' !TI!;!1re. - Nos entretuvimos con maté y sorbimos por
un tUDo de plata con gran fruición. No estaba nada mal, aunque el tubo
resultaba 111UY caliei1te para la hoca; no difiere lnucho en gusto del té. La
yerba es colocada en una pequeña calabaza COn agua caiiente V allí se pone
un tubo de plata perfoICldo- en la parte de ab~o como un' colador; una
sirvienta se 10 alcanza al visitante y después de ofrecerlo a todas las damas
y de recibir su negativa, él se pone a sorber como un refresco(SI). Cuando lo
termina lo devuelve a la sirvienta que desaparece, lo vuelve a llenar y luego
se lo ofrece a otro y así sigue la ronda. En este caso había dos calabazas
que se iban alcanzando alrededor hasta que cada persona nO quería más. Yo
no tomé más de uno pero lVIr. Forbes lo encontró tan agradable que terminó
tres. Nuestro anfitrióñ nos dijo que había venados en la propiedad y esta
blecimos que volveríamos a cazar por la mañana a las 5.

Miércoles 16 de Febrero. - Levantados antes de las 4, salimos con los
perros, monturas y armas en la escampavía grande para la estancia del Don
que está sólo a una milla río abajo por el agua. Nos proveyeron de caballos,
excepto el Dr. quien prefirió buscar ejemplares y no ir a la cacería antes
de abandonar la casa, Fanny tuvo una sucesión de ataques muy serios y la
dejamos allí. Ring nos y cerca de una docena de gozques de todo
tipo y tamaño se únieron a la cabalgata. Hay dos estancias juntas pertene
cientes al mismo dueño y en las dos hay cerca de 11.000 cabezas de ganado
y 3 Ó 4GOO yeguarizos. Como los rebaños se espantan por los batidores y
cazadores, temprano se mandaron hombres para conducir a los animales a
una rinconada y mientras cabalgábamos, era un placer el verlos. De todos
!ad?s, tan lejos como. ~legaba la vi,sta, se. les podía ver ~irigiéndos~ todos
llaCla un pumo, segUlC10s por gaucD.OS gntando, galopandO y apurandolos.
Pasamos alIado de la colina donde estaban agrupados, y aunque no sé cuán
tos eran, el número de ganado y caballos debe haber sido enorme. Aunque
me lamentaba de haber causado tantos trastornos a 1'lr. de Lima, de quien
no tuvimos ninguna queja, no pude menos que alegrarme de la oportunidad
de observar un espectáculo tan diferente a cuantos haya podido ver antes.
Nos paramos a corta distancia unos de otros después de desmontar; los caba
llos fueron maneados fuera de la vista. Se enviaron hombres a batir el campo,
pero el venado escapó a través de la línea, y nosotros nos trasladamos hacia
un lugar distante una milla.

Si¡¡,;erCl de un en,cC¡¡'Sc<do cle estcmdCl. - Nuestro anfitrión galopó pa
ra dirigir a los batidores; estaba vestido con un poncho blanco y largas
botas, sobre las que tenía un enorme par de espuelas de plata, las más gran
des que haya visto. Su receto estaba adornado con plata, por delante y por
detrás, igualmente la brida, y su apariencia era, en general, sumamente llama
tiva.

CCiZt! de ve¡H¡¡';:'l©s y cr'{es~n¡ces. - En nuestros nuevos lugares, Mr. For
bes disparó primero a un pequeño venado y le erró; en primer lugar pasó

(SI) El aatcr se refiere a nn refresco (!ne se preparaba con vino de jerez. (N. de 1:1 T.).
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cerca mío ofreciendo un buen blanco pero como se dirigía directamente a
.Mi. F., vi que él iba a tener mejor tiro que yo y lo dejé pasar. Al poco rato
vi otro a la distancia acercándose poco a poco a mí. Iba remoloneando,
comiendo a intervalos y por ; minutos o más se mantuvo a distancia; los
batidores no estaban a la vista y yo sabía que cuando aparecieran pasaría
cerca mío, así que reservé mi munición. Pronto aparecieron en lo alto de
la colina y el animal saltó hacia adelante; los batidores, entre los cuales
estaba nuestro anfitrión, hacían un tremendo griterío. Yo esperé hasta que
estuvo casi enfrente, corriendo como el viento y a unas 60 yardas de distancia
y entonces disparé: el venado casi se detuvo, luego se dio vuelta débilmente
e intentó correr. Yo vi que estaba terminado pero como nuestro anfitrión
y los hombres gritaban repetidamente que disparara el otro caño, lo hice y
cayó muerto. Resultó ser una gamita y era muy pequeña: creo que pesaría
cerca de ;0 libras. Las patas eran hermosamente delicadas y enseguida las
marqué para mangos de fusta, pero desafortunadamente en el regreso a la
casa un individuo la desolló y cortó la piel desde las patas. Ahora estaba
el día muy caluroso y volvimos lentamente. En el camino Ring se puso
tras una huella y vimos 4 venados, precipitándose cerca de él; atropellamos
todos hacia allí pero no matamos ninguno aunque el Seilor le disparó a
uno con el rifle de Mr. F.. Saltonstall, mientras estaba solo vio tres aves
truces y disparó 6 cargas a uno de ellos sin éxito; piensa que su rifle no
dispara bien, más allá de una corta distancia. Después de llegar a la casa,
nos entregamos a una corta siesta y luego fuimos llamados para un desayuno
sustancial, después del cual remoloneamos hasta que el calor del día hubiera
pasado y entonces una hora antes de la caída del sol volvimos al yate. No
pudimos encontrar a Fanny; la pobre perra probablemente quedó trastor
nada por los ataques, o se alejó y se perdió o murió en algún lugar apartado.
También nos quedamos sin Ring: el viejo animal estaba enormemente gordo
y apenas podía correr pero todavía era muy animoso y en lugar de seguir
mis huellas a casa, pienso que haya encontrado alguna pista de venado y
se haya alejado. Nos mantuvimos juntos hasta cerca de media milla de la
casa, pero como unos pocos minutos antes lo habia sacado de la pista, tal vez
haya regresado para retomarla. Es posible que le haya dado un ataque y mu
riera pero no lo creo probable pues es viejo y vigoroso. Hay una cosa segura;
si no está muerto o perdido, volverá a la casa. Mr. Lima mandó dos hombres
para revisar el campo pero no pudieron ver nada. Al atardecer remé río
abajo hasta donde el Dr. vio hoy un carpincho, pero no vi ni oí nada. Es
una grave molestia que no hablemos español. Mr. F. habla por todos noso
tros, pero es muy desagradable, especialmente con damas, sentarse como gran
des estúpidos. Nuestros amigos deben haberse alegrado de deshacerse de
nosotros pues estuvimos allí 12 horas; yo estaba deseoso de abandonar un
lugar donde sabía que nuestros anfitriones no estaban sino maldiciéndonos.
Visitados por varias damas y caballeros.

Jueves 17 de Febrero. - Ciertamente somos los bichos raros aquí, a
juzgar por el número de visitantes que nos aburren. ( ... )

Vienzes 18 de Febrero. - Esta mañana recibimos el regalo de una oveja
y leche, del señor Lima y a la una P. M. partimos río arriba con los dos barcos
aunque con toda seguridad no llegaremos muy lejos en el "Edith" pues el
río tiene poca profundidad. Dudo mucho que pudiéramos bajar ahora si
quisiéramos, pues el río ha descendido desde que llegamos. A las 2 P.M. el
termómetro de la cabina: 919•
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La matmza de ganad:}. Dibujo de D. Maillard, Eiegún un croquis.
Col!ección Buenaventura Caviglia (h.). - Bibliotsca Nacional.



Altos cúrnu~cs de huescs de gc~n:Adcs. - Después de encallar varias veces
anclamos a 6 millas de Mercedes a las 6 P .l'.í. En el camino pasamos por un
lugar donde había varias pilas de huesos de ganado de 15 Ó 20 pies de
altura; el exterior estaba formado por las cabezas y los cuernos de los ani
males alineados con regularidad formando un cerco, cuyo interior estaba
lleno con los otros huesos; deben haberse utilizado miles y n1ilcs de anl1nales
para hacer estas pilas. Cuando andábamos, se acercó un oequeño barco carg-f(
do de madera, Mr. Forbes 10 paró y como 10 que ne~es{i:aba el vapor ~r::l
madera, se la compró. Saltonstall fijó algunas marcas en la costa a SO yard;:¡s
de distancia y nosotros nos entretuvimos disparándoles.

Sábado 19 de Febrero. - El Dr., S. y yo estábamos en tierra a las 5 de
la tarde y paseamos por la peor región que hayamos visto antes. S. pensD qu,e
había entrevisto un venado. Dash estaba conmigo pero pensé que apenas
podría batir pues sufría un pequeño ataque. La caminata a través del monte
fue terrible; había cualquier cantidad de enredaderas para detenemos y un
arbusto can espinas me errganchó de atrás llegando a través del saco hasta
la carne; las espinas sudafricanas de "wait-a-bit" no son nada en compara
ción. Después del desayuno todos nos ocupamos en preparar el yate para
dejarlo por unos pocos días, yendo río arriba en el vapor.

los bOSCOSf.!5 fEber¡:¡s de~ Uruguay. Salimos a las 2.15 P ..M, v tuvi-
mos una hermosa navegación de 20 millas. Las riberas del río son en 'su m,,
yor parte boscosas y detrás hoy campo abierto; la vegetación es más alta que
lo ya visto, aunque no tanto como en nuestro país; los sauces se destacan por
el tamaño, pero tienen un aspecto desagradable y sucio. Pasamos por algunos
altos farallones socavados por la lluvia en extraños surcos. El Dr. estaba
ansíoso en desembarcar por media hora para buscar fósiles, pero pronto los
dejamos atrás. El río era muy bajo en algunas partes pero seguimos adelante
afortunadamente y a las 5 d~ la tarde echamos el ancla en 12. desembDca
dura de un pequeño arroyo llamado Tres BOCCiS) cerca del cual, aunque ocultar.
a la vista, hay unas casas. Un inglés llamado Oliver vino a bordo; nos habló
de varios ingleses y americanos que viven en el país. El mismo estaba viajando
Con sus dos hijos y 14 caballos buscando un lugar para establecerse. Prime
rame'nte estaba en el t~Beagle" (32,') y ha estado en este país cerca de 30 añes.
Hicimos un arreglo con él para tener algunos caballos y acompai1arnos a la
estancia de un inglés llamado AckIand, alrededor de 9 millas-o El día v la

~~c~ep:rr~~ ;~u:rr~~~í~~¡;";~~~~li~:;~;~~l~ ;7~~:~~S~;e~O~~leeiO~"~~l~~S¿~~;~1;~:
tado. El "Alpha" es el primer vapor que ha subido por el río más allá de
Mercedes. Termómetro en la Cabina a las 4; de la tarde, 939.

Domingo 20 de Febrero. - Nos levantamos temprano y fuimos :oc tierra
con mnntúras. r\l Dr. no le gusta cabalgar y prefirió quedarse por allí recu
giendo todo lo que podía. Ren1amos· una cor!3. distancia por la pequeña
ensenada y caminamos hasta la casa de un sueco que habla inglés y vi've
en una pequeñ.a choza miserable. Esperamos dos horas antes de que lvlr.
Oliver hiciera su aparición con los caballos. Yo cabalgué un animal bastante
bueno ~n a~gunüs .~spectos} excepto el ~alope que era el más rígic1:?~.que
haya VIstO. La reglon era montuosa y 10 que atravesan10S, pamp8.. Vlinos

(32) Bunue do la r;I:lrina real inglesa, en el ~l1LLl llegaI"Et 2.1 ?l:ta C:"l 1B3:2 e!. :.-_:?,~".l:alista
Charles Darwiñ.



alrededor de 16 venados y 6 u 8 avestruces en nuestra ida y 2 venados y 2
avestruces a nuestro regreso. Vimos un gamo que estuvo mirándonos hasta
que l~egamos a 200 yar~as de, distancia; ,yo me precipité hacia él,,-esp~ran.do
aprOXimarme por el pnmer llnpem lo nastante cerca para usar 12. pistola,
y llegué a 60 yardas cuando saltó a un lugar lleno de montícu.los de tierra y
pensando que mi caballo podría caerse, me detuve. Como el gamo se paró
antes que yo prosiguiera, ofreció un hermoso blanco para el rifle.

E! estt:b~e:irr::r;n:G ~l.o.i ing:és SCH11ue~ Acldand. - ~Ir. P:..ckland era un
inglés que poseía una legua cuadrada de tierra. Tiene esposa y varios hijos;
no es un caballero pero sí un tipo muy agradable de hombre y nos dio una
cordial recepción. La ubicación de la casa es 10 más agradable que he vi~to
en la región, con una gran pradera ondulada a un lado y un pequeño arroyo
sobre el otro, todo bordeado por árboles: en una dirección los árboles se
extienden a gr2.i1 distancia constituyendo casi un bosque. Posee n1uchas pieles
de animales matados por él en el "lrlottJtt", como llaman aquí al bosque.
Tres pieles de puma, una de ellas es muy grande, está algo arrugada y cuando
fue muerto era indudablemente más íarga, pero en el estado actual mide
7 pies 11 pulgadas de la nariz a la punta de la cola. Tiene muchas pieles
de gatos moteadas y dice que se encu2ntran a menudo en el ¡\fo/mt. Había
también otras pieles de buena caza. Hallamos que él estaría complacido de
recibirnos y accedimos a volver y pasar dos o tres días con él. Cazó la mayor
parte de los animales por tener un perro muy cenero en las huellas. Cabal
gamos de vuelta bajo un chaparrón, que fue bienvenido pues refrescó el
aire sofocante. Después que se encendieron las lámparas nos invadieren enjam
bres de lo que el Dr. llamó EjJ!;cmera, una débil especie de la mariposa
blanca. Vinieron por miles, así que no se podía estar en la cabina y tuvimos
que apagar la luz. Llovió todo el atardecer y parte de la noche.

LUlzes 21 de Febrero. - En tierra a las 8 de la mañana y pronto partimos
a caballo para visitar a nuestro amigo Samue1 Ackland, EstaizciJt de NIole
1'0 (3:J) • Teníamos dos caballos de carga para llevar nuestro equipaje, pero
con las armas, frazadas, bolsas, etc., íbamos todos bien cargados. Los caballos
establn muy inuuietcs con sus equipes diferentes y se impacientaban y piafa
ban, hacier:do que en la primera p7J.rte del viaje fuera c~alquier cosa, ~enos
agradable para los jinetes. El Dr. montó su caballo pero 10 halló tan ingo
bernable que insistió en ir caminando toda la distancia. Después de un rato,
los caballos de e:rga se es::aparo.t:, pero fueron capturados nuevamente sin
hacer demasiado daño excepto romper casi todas las botellas de vino que
estaban guardadas; sin embargo se comportaban tan mal, que galopé con el
muchacho hasta una casa a cierta distancia y conseguí una carreta para poner
la carga.

Descripción de una canet~¡. - La carreta es un carro muy pesado e
incómodo con dos toscas ruedas voluminosas generalmente sin llantas de
hierro: no tiene muelles, ni mucha cohesión aunque está armada sólidamente.
GeneraL<nente hay una burda armazón de palos sin corteza en la parte supe
rior, sobre la cual se puede tender un toldo.

(33) Estancia del !VInIera. El cerro (le este nombre se encnentra a cortD, distancia del
antiguo Paso del arroyo Cola~lcras.
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Hay un palo hasta el carro(34) y una correa de cuero corre a través del
extremo; ésta está sujeta al anillo de la cincha principal de la montura y
el caballo tira por él: se pueden enjaezar dos caballos de esta manera, uno
a cada lado, pero no es necesario. lvfr. Forbes, no deseando ser perturbado
por los preparativos de la partida, salió a pie y caminó casi dos tercios del
camino antes de que S. y yo lo alcanzáramos. Había perseguido a un gamo
al que había disparado dos o tres veces y estaba bastante exhausto por el
ejercicio y el calor. Le di mi caballo y caminé el resto del camino. Durante
el viaje vi dos venados, uno de ellos mientras caminaba, pero no me permi
tió acercarme ni a un cuarto de milla. El carro arribó sin problemas ensegui
da después de mí y al poco rato hizo su aparición el Dr., luego de haber
hecho una larga caminata bajo el sol ardiente.

Caza de carpinc:hos y geltas monteses en la zema ¿e! arroyo Co!!:!deras. 
Después de comer, a las ; P.l\f caminamos por la orilla del Coladero (:):;)
tal como se llama el pequeño arroyo que pasa cerca de la casa de Mr. A.
Como me movía con mucho cuidado, de improviso vi a un carpincho comien
do sobre la orilla a poco dispancia frente" a mí. Levanté el rifle, y disparé
la carga de un caño; la bestia corrió más de un "rod" y se precipitó por la
alta ribera. Proseguí y la vi yaciendo sobre el lomo en el borde del agua,
sacudiéndose violentamente; esto se prolongó por lo menos durante tres mi
nutos antes de que muriera. La tenacidad vital de estos animales es muy
sorprendente. En este caso, la bala entró por la punta de la paleta, penetró
el pulmón derecho y el hígado, cortando los grandes vasos sanguíneos, la
panza e intestinos y salió cerca del flanco izquierdo, todo sin romper ningún
hueso: no se puede imaginar un disparo más mortal, pues dañó casi todos
los órganos importantes del cuerpo, y sin embargo el animal corrió como
2 "rods" y Ijz más de uno, sobre terreno llano, y luego cayó y se sacudió
un buen rato antes de morir. Al preparar los huesos para un esqueleto, el
Dr. no encontró el más pequeño daño en ellos. Antes de volver a la casa le
disparé a otros dos que cayeron al agua, pero esperamos encontrarlos por la
mañana pues flotan durante varias horas después de muertos. Estoy seguro
de que el último al que le disparé fue alcanzado, aunque ya estaba casi
oscuro. Mr. A. nos ubicó en una casita de un solo cuarto, usada general
mente como una especie de almacén. Las pieles de pumas y otros animales
colgaban en las paredes, dándole al interior una apariencia muy deportiva.
Nos retiramos para acostarnos pero no para dormir pues las pulgas eran algo
que está más allá de lo que imaginé antes. Mr. F. durmió sin molestias, pero
el resto de nosotros nos -frotamos y rascamos hasta el día. -

iHartes 22 de Febrero. - Anoche llovió y hoy, hasta el mediodía. Sali
mos con Mr. Ackland a buscar los carpinchos a los que disparé ayer y para
gran sorpresa mía no los encontramos. Seguramente debo haber estado equi
vocado, pero no le agradecería a nadie que se los hayan apropiado. A nuestro
regreso oímos ladrar al perro en el iifo¡mt o bosque y acercándonos a él,
encontramos uno de los gatos moteados salvajes del país en un árbol; ense
guida yo lo desalojé con una bala de rifle, y después de cazar media hora en
la lluvia, con la esperanza de que el perro descubriera otro, volvimos a la
casa !,ara desayunar.

(34) El pértigo.
(35) Arroyo Coladeras, ñel a.ctual Dep. de P..io l~egro.
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Acciclentado en el paraíso de la caza y de la pesca. - El Dr. estuvo
ocupado toda la mañana preparando el esqueleto del carpincho y yo, deso
llando al gato y raspando la cabeza que me proponía conservar. Después de
comer, mientras terminaba de clavar la piel del gato para secarla, me agaché
para poner en posición las patas traseras, cuando me clavé la hoja de mi
navaja, que estaba de punta en la caja de clavos, por lo menos una pulgada
en mi muslo derecho; el mango de la navaja es muy pesado y cuando me
levanté, el cuchillo todavía estaba clavado y me lo tuve que arrancar con
la mano. Naturalmente, la sangr·e corría a borbotones y gritando al Dr. que
me habia cortado malamente, fui a la choza; el Dr. procedió a cerrar los
bordes de la herida y aplicar hilas, sosteniéndolas con un vendaje apretado.
Así, aquí estoy postrado COn un feo corte, imposibilitado de moverme y ~n

la mejor región de caza que haya visto antes. Además de ser doloroso y no
muy seguro en este país donde todo el mundo habla del peligro del tétanos
que, si se cree en la mitad de lo que se dice, sigue a cualquier herida superior
a un rasguño; es irritante estar en cama aquí, donde además de un puma o
un gato salvaje, cualquiera que sea un tirador regular puede matar constan
temente avestruces, ciervos, carpinchos, y eso a una o dos millas de la casa,
sin mencionar las perdices y el gran pavo del 11Zr;nte(36) que se encuentra
en los bosques. No he visto nunca un lugar comparable a éste, por la cantidad
y variedad de caza y pensaba con gran placer pasar un día o dos aquí; sin
embargo como dice Mr. Oliver podría ser peor y supongo que debería estar
agradecido por no haberme cortado una arteria o clavado el cuchillo en el
nervio principal, y lo estoy, pero lo estaría mucho más si no me lo hubiera
clavado en absoluto. Pasé la tarde inmóvil, COn la pierna descansando sobre
dos almohadas y dolorida, y un calor de 909; de compañeros, un perro ron
cando, alguna que otra gallina escarbando el piso de tierra buscando migas
y un pato perdido, sin clvidar las pulgas que fueron constantes en sus aten
ciones. El Dr. tiró su red en el Arroyo y obtuvo un botín de 25 pescados,
entre los que había dos variedades que él no había visto antes. Mr. F. y
Saltonstall salieron de cacería y yo oí algún disparo pero no trajeron nada
de vuelta y no sé si vieron algo para tirar.

AIíércoles 23 de Febrero. - Todo el mundo, excepto yo, salió tempra
no. Mi pierna está más cómoda, si se le puede aplicar ese término, que ayer.
El día estuvo muy cálido, especialmente para mi lapicera que no tiene buen
trazo. Pasé el día observando las gallinas y los patos cuando entraban a
comer y espiando las hormigas y las pulgas en el suelo; también leí "Fun
]ottings" de \Villis que por obra de la Providencia Mr. F. trajo aquí corno
regalo; de a ratos fumé pero no mucho debido a que los cigarros eran
malos y no me sentía bien. Los cazadores volvieron uno a uno y la presa
consistió en un pcwo del monte por Mr. Oliver, un águila por su hijo, un
gato salvaje y una gama por Saltonstall y algunos ejemplares por el Dr.

J¡iel/es 24 de Febrero. - Mr. F. y Saltonstall partieron antes del ama
necer a cazar en el camino de vuelta al vapor, al que Mr. F. está muy
deseoso de volver, pues no encuentra muchas comodidades aquí. Nuestro
hospedero es muy amable y hospitalario, pero ni él ni su esposa ni ninguno
de la familia tienen una idea de 10 que es comer bien. Todos los días él
mata una oveja y ésta alimenta a su familia y a la de su cuñado. No culti-

(36) Pava de monte.
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van ningún vegetal excepto el maíz y apenas vimos pan; cordero y maíz,
mañana, tarde y noche, día tras día, excepto en invierno cuando se sustituye
la carne. lVír. Ackland tiene una carreta, puso un colchón encima y apiló
nuestras frazadas. Yo conseguí con su ayuda y la de Mr. Oliver arrastrarme
encima del colchón y me scstlive con almohadas; pensaba con aprehensión
en la cabalgata de 9 millas atravesando la región en un carro sin muelles.
El Dr. siguió a MI'. F. Y S. a pie pues seguía decidido todavía a no montar
un caballo y después de traquetear como media hora, lo avistamos delante,
a la distancia. Soporté la cabalgata mejor de lo que temía, aunque sufrí
bastante por algún salto fuerte. Creo que nunca me sentí más agradecido
que cuando llegamos y llamamos al bote. El Dr. y Mr. Forbes llegaron poco
después y el Dr. me acompañó a bordo del vapor. Ha sido muy amable y
atento conmigo desde el accidente y me siento muy agradecido por ello.
Saltonstall entró más tarde trayendo un gamo y dice que también mató UGa
gama que dejó atrás. Zarpamos al mediodía, y alcanzamos al "Edith" a las
3 y anclamos a distancia de la Estancia de Mr. Lima a las 5. Distancia de
la ensenada de Tres Bocas: cerca de 27 millas. Yo, por supuesto, pasé el
tiempo inmóvil en la cabina. J:..1i:. F., en tierra, visitó a Mr. de Lima. El
informó que había encontrado el cuerpo de Fanny entre los matorrales, cerca
del desembarcadero, uno o dos días después que partimos y que nada había
sabido de Ring; pobre animal, supongo que deber haber muerto también;
aunque casi había abandonado toda esperanza de verlo nuevamente, me hizo
5entir muy mal al enterarme de que ahora no hay ninguna oportunidad.

Viernes 25 de Febrero. - Contento de comprobar que mi pierna, en
lugar de empeorar por el tétanos, está mejor. Partimos a las 10 de la maña
na y el piloto que teníamos nos llevó a Soria12>"l sin una sola encalladura;
el río está más alto que cuando subimos, pero el idiota que nos piloteaba
entonces, nunca nos habría traído de vuelta sin hacernos encallar. Nuestro
"Práctico" Hosca, debe haber quedado atónito al :ver el barcO' llegar a Soria
mI sin roces; es tan diferente a tedas sus ideas sobre navegación de río, pues
él se las arregla para hacernos varar aún en el Uruguay. Anclamos fuera de
Soriana y los otros fu:;ron en el vapor al puesto de madera, que visitamos
antes, él. aprovisionarse de combustible.

Le; estcmeic! de [¡jíClS, ¡;erw del anoJo CCirClcoles. - Sábado 26 de Fe
brero. - Partimos a las 8.30 A.M. y a las 11.20 anclamos en la Estancia del
Sr. Elías cerca del arroyo Caracoles, a poca distancia sobre la desemboca
dura superior del Río Negro. Viento fuerte yaguas agitadas, así que en
poco tiempo nos deslizábamos por el Uruguay. Al "Alpha" le entró mucha
agua y no habría podido seguir más lejos. Positivamente es inseguro nave·
gar en estos grandes ríos sin hacer bordas para proteger su cuarto de calde
ras; tal como es, con mar gruesa es factible que se llene este cuarto y se
apague la combustión en cualquier momento. Muy caluroso en la cabina.
Termómetro: 88<:'. Mi pierna mejora. Alrededor de las 5 de la tarde MI'. F.
Saltonstall y el Dr. fueron a tierra a visitar al Sr. Elías y pagarle la madera
que tomamos para el vapor y que le pertenece. Volvieron a las 9 trayendo
una oveja y una calabaza de maté, la varilla (37) y un paquete de yerba.
Ellos encontraron al Selíor muy agradable y a un caballero y su esposa, la

(37) El autor se refiere a la bombilla.
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hii,a ~e .un ~.oill{)dor? Coe, , quien ;stl1;vo 3.l?UnOS años. al se~vlclo.de este
1(a1s. .t';lles dIJo q.ue el venaco granee abundaoa e~ una l~la -:nas abajo y que
el tell!a un excelente perro para cazarlos; por lO consIguIente arreglaron
llev~:r.lo a bordo en el "vapo-r, por el día de mañana,. y tener así una gran
cacería.

Sibado 27 de Febrero. - Los cazadores partieron al rayar el alba y yo
tOIné nl1 desayuno co~, s(üitaria grandeza. ÑIi pierna está mucho n1ejor v
espero que . de o~~a semana ~e pueda mov~er sobre ella tan librement~
como Siempre. maEíana estuvo fresca, con una brisa fuerte, pero la tarde
y el anochecer fueren cálidos y con muchos mosquitos. Albert captu,ró varios
pe~e~ de aspecto extraño, CO!lst~tuyeron!odo~::n botí? para el Dr. T?~os
V()1.vlercD a ceE::;r con ellos al senor .l::llas, qUien es un magnI!ICO
individuo de SSPéctc viril cue tiene ah-ededor de 35 años. Vieron una gama
fuera del alcaDce de su disparo Mr. Besse mató un gamo de dos años. Estos
venados 5811 12lucho mas sn color es más oscuro que los nuestros
de t)elD 1)J·tZtS y la cola, son negros. La cabeza de éste, aun·
que 110 desarrollado, es más grande que la de nuestros
gamos más Las astas eran tiernas, mientras que el Ve71ado del Campo
que íllató Salronstall hace 3 días, tenía perfectos cuernos fuertes. El Dr.
tEVO una l:,.ucns o!Jortunidad con un Carpincho, pero entró en el agua y no
10 capturó.

LUi2cS 28 de Febrero. - Llovió más o menos todo el día. Zarpamos
ames del a las 12 estáb2mos cerca de Fray Bentos, donde había

un vapor uruguayo no mucho más grande
que el " vez vimos palmeras en las oriílas del río y
pasamos de ellas. En la estal~cia de Mr. Ackland, en el Afomit
Vi :ocro Ci'S mucho rnás pequeña que las vistas hoy. ( ... )

J\iartes 19 de Alarzo. - El viento arreció durante la noche y el río
a5i ('"e ei se ele'~ó y cayó sob~e, la arena. M~. F?rbes dirigió a

los hombres v las anclas e lzandolas, conSIgUIeron ponernos
una vez más ~a flote. Partimos a las 7Y2 A.M. con el "Alpha" a remolque
corriendo una buena brisa del SSJ\T. ( ... )

~¡ ,m';bc CJ eSe: Uru9u~y. - A las 12.15 anclamos a 2 mI-
Has de Concepción del Uruguay en un lugar donde se podía conseguir ma
dera pata el ·~8.1:;or: los otros fueron a tierra, l\ir. Forbes y Saltonstall con
rifles.- 'lolviero;;' un magnífico gamo de la especie pequeña, al
que at~JbDS hz:b{an Existi3. la duda de quién 10 había matado,
pero probablemente fue la bala de Saltonstall quien le puso fin. Estos gamos
tienen un olor E1UY fuerte son escasamente aptos para comer; al menos
en esta estación la carne de hembra es mejor.- Existe la misma dificultad
cen la carne de los venados de los bosques; es extraño que, en este
aSi}ectQ. el ·vC:fl9.do esre difiera tanto de los de cualquier otro. La

que maté en la estancia del Sr. de Lima era bastante seca,
pero sin gusto; la del gamo muerto por Saltonstall al regreso de lo de
Ivlr. 11..cklarrd tenia un olor 1.Truy fuerte antes de ser cocida y luego era dura,
seca, correosa y de no muy buen sabor, aunq'ue había perdido su olor desa
gradable. El Dr. recogió v9.ri.os ejemplares y la primera tortuga que ha visto.
Abandonamos el puesto de madera antes del anochecer y a remolque del
" procedimos a ~:D.clar frente a Concepción. Los buques de Estados
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el Gral. Urquiza y mantenían constantes salvas.
oscurecer y nOs encontramos que el "Water Witch"

norteamericano aquí, mientras que el "Fulton" estaba
más abajo. El comodoro se detuvo a nuestro lado en su

costa y nos dijo que había ~In.gran baile ofrecido por Ur~ui~a.
a concurrir pero yo no podIa Ir y Saltonstall, que era el UnICO
no 10 podía hacer solo. Los oficiales parecían encantados con

y López; esos dos :iejos zorros l~s ~a~ estado miman~~, así que
piensan que nunca se ha VISto antes dos IndIVIduos tan magnIfIcas y los
alaban en alta voz.

( ... )
ltteves 3 de j'r1arzo. - Termómetro: 8 A.M., a las 4;1z P.M., 8;9. Mr. F.

fue a tierra y alquiló Ull coche para ir a la Quinta de Urquiza mañana, que
dista 1; millas. El Dr. en una caminata para recoger lo que pudiera encono
traro Varios visitantes.

Vierll.es 4 de Ma'l'zo. - Mr. F. y Saltonstall fueron a visitar al Gral.
Urquiza a las 6 A.M. Y allí pasaron la noche. Yo desistí de acompañarlos
muy a mi pesar; lo hice porque lo creí más prudente. La distancia es de 1;
millas y probablemente después de llegar tendría que caminar mucho y aun·
que mi herida ha progresado magníficamente, todavía estaba apenas bien
como para soportar tanta fatiga. Sobre todo lo lamenté debido a que la región
de asiento es conocida porque vale la pena verla, mucho más que cualquier
otra en Sud América.

Pasé el tiempo leyendo y pescando. Albert capturó un animal enorme,
diferente de cualquiera de los que hayamos cogido, llamado aquí Pacmt que
podría pesar cerca de 1; libras y lo colgamos fuera de borda con la espe
ranza de que viviera hasta la vuelta del Dr.

El primer vic¡¡e del vaFer lISdto". - Un hermoso vapor de hierro, de
unas 400 toneladas, nuevo, recién salido de Glasgow, el "Salto" (:;8), vino
desde Buenos Aires: tiene un calado de cinco pies y está planeado que corra
de Buenos Aires a Salto; parece un espléndido barco para ese propósito. Los
mosquitos nos molestaron temprano en el atardecer; se les ve muy poco
después de las 9 ó 10 de la noche. Me picaron los tobillos, así que tuve que
ponerme botas y sin embargo, cuando me retiré a las 10 no me molestaron
en lo más mínimo. Charles, el cocinero y Besse fueron a tierra a las 3 P.M.
Y naturalmente se emborracharon. Tuve que hacerme mi propia comida y
ellos no volvieron al yate hasta después de las 10 aunque estuvieron algún
tiempo a bordo del vapor durmiendo, para disipar los efectos de su orgía.
No sé si Besse estaba borracho pero no había dudas respecto a los otros.

e. .. )

(38) El' 'Salto! t fue constrtúdo en los astilleros de J. y G. Thomson de Glasgow (Es
COCia) pe! orden de la. Sociedad de Na-vegacíón 2. 'Tapar Salteña. i!1ic!adora por primera vez
en el Rio de la Plata, de una empresa de navegación a vapor. Tenía 155 pies de largo y 19
de ancho siendo ih"1pulsado por una fnerza. ele 90 caballos de m¿qtibla.s oscilantes. Reunía la
s·uficicnte Co'tpacidad para t;:ansportor 40 pasajeros de primera clase, aparte de la carga, co
rrespondiente. Este vRI:'cr a rnedn realizó su primer viaje a Salto, el 25 de febrero de 1859.
El precio de los pac2.jcs desde Mcnte,,;~-ideo era el ~igui€llta: a Buencs Aires, 3 pat::v:.ones; a
Nuev2. Palmira, 12; a Fray Bentos, 16; a Concepción del Uruguay, 20; a Pa.ysandú, 24; a
Concordia y Salto, 32. En enero de 18GO, Leandro Gómez, futuro héroe de la resisbencia he.
roica de Pays8.11dú, relJrCsentó r:l Directorio de dich2. compañía ante el Presidente Ga,briel An
tonio perelra y el LTinistro Dr. Antonio de las Carreras. celeon;l!dD un cO:1trato para la na,.
vegación de los ríos Paraná y Uruguay, por el cual se comprometía el gobierno a subvencionar
a la Sociedad salteña ccn la cantidad de mil patacones men5i.lales.
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Not¡ci~ de la visita el !IA residencia de Ur q lJ iza en Entre Ríes. 
Sábado 5 de Alarzo. - Los caballeros volvieron de San José esta mañana,
habiendo disfrutado de su visita; no estaban tan impresionados con la mag
nificencia de la casa O los terrenos, como algunos de nuestros oficiales nava
les. Dicen que la casa es muy grande y está mejor amueblada que cualquier
otra que hayan visto en el país; la quinta es muy grande con gran profusión
de frutos, pero los campos no conservan la buena apariencia que uno podría
esperar ver en la sede del Presidente de la Nación. La colección de animales
no era tan grande como se preveía: había jaguares, avestruces, venados, etc.
pero no había muchas variedades. Los dejaron librados a sí mismos y encon
traron todo tranquiío e informal; muchos otros huéspedes andaban vagando,
pero el Presidente no se dejó ver mucho, pues estaba ocupado(39). Mr. F.
pidió una entrevista, y ofreció construirle cualquier cantidad de vapores de
guerra y malvenderle el "Edith" y el "Alpha": el Presidente escuchó todas
estas desinteresadas propuestas sin comprometerse a nada imprudente. Yo
supuse que partiríamos enseguida, pero :Mi. F. decidió no irnos hasta maña
na al mediodía y ha invitado a dos personas a acompañarnos parte del
trayecto por el río. Nos movíamos como si tuviéramos 6 meses por delant\::,
en vez de 4 Ó 5 semanas; hemos realizado muy poco y no haremos mucho;
aunque hemos tenido un viaje muy agradable, la excursión es muy diferente
de 10 que había esperado. Es decir, hemos recorrido poco y casi todas las
detenciones las hemos hecho en los pueblos grandes, en vez de ser en el
campo. Hablar de exploraciones y visitas a lugares remotos parece
ridículo ahora, cuando veo lo que hemos hecho y haremos. Dos caballeros
cenaron con nosotros; uno de ellos, un francés que ha vivido muchos años
en el país, está al frente del Saladero del Gral. Urquiza, justo abajo de la
ciudad. Me dijo que han faenado en el año cerca de 45.000 cabezas de gana
do; esto se hace durante seis meses, pues en invierno el ganado está flaco
y no se le toca. En esa estación del año matan yeguas, que entonces están
gordas.

Domingo 6 de Marzo. - Dejamos Concepción a las 12~ sin los hués
pedes, la hora indicada era las 12, ellos no aparecieron y Mr. F. no los esperó.

llegada el Payscmdú. - Un día muy caluroso, sin ningún viento y el
"Alpha" nos remolcó toda la distancia hasta Paysandú, 16 millas; encontra
mos una fuerte corriente de proa y no echamos el ancla hasta las 5~ P.M.
Las riberas del río tienen el mismo aspecto que de costumbre, excepto que
había muchas palmeras menos. El río se angosta un poco y pasamos por
muchas islas. Mr. F. disparó mi rifle a un carpincho que estaba en la orilla
fuera del alcance de tiro y vimos a media milla de distancia, sobre una
punta de arena, dos animales que, vistos a través del largavista, parecían
lobos. Andamos en 10 brazas de agua entre varias embarcaciones grandes y
pequeñas; a nuestro lado hay un barco austríaco de buen tamaño. El pueblo
está construído alejado del agua, quizá una milla: parece haber cantidad de

(39) Dice Pablo Mal' Ynsfran, ob. cit., tomo n, pág. 156, que el general Urquiza. pra·
(ligó a sus huéspedes una hcspit!llidad principesca. El d,Gm::ngo 27 de febrero en hora.s de la
noch~ hubo un ll!lnqnet,e sn hCller del camisiona~do Jam€s BI!!le''!'" Bowlin y del como":¡or!' Will~am

B. Shubrick. "En las días subsiguientes -agrega- se arganizaron variados entretenimientos:
domns de potros~ vis:t~s n. las plnntac:ones. rodeos, ccrr:das de sortijas (j.dentHícañas po!' Sam
Ward con el juego moro del DjeridL bailes de gauchos, asr..drs cc.n cuero, ctc.". Pecas días
después. el 9 de marzo, la plana mayor de la división estadau!Jid.ense~ unos veinticInco jefes
presididos PCI" el capitán James Hull. de la fragata Sto Lawrcnce, ofreció un banquete en el
Retel Oriental de I<!ontevideo al comodora y al comisionada, celebrando la paz con el Para"auay.
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casas diseminad.as a distancia, y como está sobre la ladera de una colina,
las blancas casas son l11UY visibles al d~sde el agua.

Limes 7 de Nwi'zo. - Iv.l:.r. F. y el Dr. en tierra, para nacer VIsItas y
, ¡.,' 1" '1' , "compras. S: y yo per~aneCl!:nos a ,-:ordo; e~ ma es muy ca.Itj~ Y, ~omo touOS

estos pueblOS lucen Iguales, no vale la pena exponerse al torneo sol pi:¡ra
ver!os~ Pasé la ma~an;;poniendo :n ordeñ, mis armas de fuego; mi piern; ha
mejorado tanto, ahora, que me le.,.~t2ntare nu€'vamente tan pronto corno se
presente una oportunidad.

El CCirnt1vc!~ s~ndu::en;.. Los visitantes ",/olvíeron antes de cenar y di...
jeron que estaban celebrando Canzival en el pueblo. Las festividades consis
tían en que las mujeres tiraban jarros de agua sobre les hombres que pasa
ban y los muchachos andaban con jeringas: sin embargo ellos pasaron por
la prueba ilesos. El Dr. Kennedy, para quien lví.r. F. Y el Dr. tenían cartas,
vive en una Estancia 15 H1illas 1"10 abajo, y no aquí como suponíamos. Ellos
estaban ansicsos por "r,rerlo, 1)ueS ha estado mu..chos afios en. el pais7 pero
tendremos que diferir nuestr~ visita hasta el regreso. Partinl0S a frtS 3 P,.DII
remolcando al "Alpha": le quedaba poca leña y lVi:r. F. no quiso esperar
a c~rgar un .,poc<:, pues ~ los bo~es. en el p:lerto ,e~taban o~~upados ,lleYa~?o
ovejas y nos nabrlanlos deniorado ilas~a U1üTI'2J:l2. :r~uestro p1.10Z0 esta pO!llen
dese valiente y proseguimos después de oscurecer; anclamos a proa de una
gran isla donde esperamos conseguir lnadera por la mafiana.

jl/L'J,}'tes 8 de l~í:¿rzo. - F,..ecibimos la visita
de un VIeJO alnerlcano que dejó B05to~ en 1801 y ha vivido los últilnos 25
años en esta isla fabricando carbón de etc. Habiendo conseguido leña
para el ((.L~lpha" partimos al lnediodía y anclamos cerca de la Estancia de
Campbell a la 1.30 P.lVI. R.ecibirIlos una invitación del hermano de ~'S.

Canlpbell, Mr. Chalklin,s, quien c>=:1.16 COD. rrcsoti'GS ~y a las 6 fuÍn1Ds a tiezra
y visitamos a n'Írs. Campbell, que es viuda; vimos a tI'es niños, la citada dar.ua
y una hija mayor bastante bonita. Mr. Chalkling nos contó muchas hibto
rías de tigres; esos :~nimal~s eran muy. nUIE:ro:üs hace ; afios per<; ~h?ra
se les ve rara vez. ..ti, VZU."laS "":¡eces se ll.a salvado por UD.. pelo, cazanaolOs.
A " f· , . .. - ,.? 1_...10ert _ue a tlcrra antes de oscu.recer y vOIVI0 con una perG1Z, y _ pa...Oil1as.

S~9ue ~ti CCªZC1 de OJVesti~?.H5-e$i "'/en~IdC:;,3 jl - !rfié7coles 9 de
2Vlarzo. - El Dr., S. y yo salirnos ant~.s deí ar.nanecer y remamos cerca de 1 Yí
milla río abajo y luego retrocedimos hacia campo abierto. Vi un venudo
fuera del alcance de tiro y varios avestruces en la distancia, con el Dr.
arrastrándcse hacia el1os~ Dis1J8.:Ó S111 ::':!:<Z:"¡1 erecto "1 vo realicé un
largo rodeo con la esperanza de conseguir 'blanco, pero' en'traron en una
arboleda y pasaron sobre una colina cercana. Saltoustall estaba al otro lado
y los vio caminando hacia él, alimentándose mientras se acercaban. Se escon
dió enseguida detrás de un matorral y ellos se ap·roximaron tan cerca como
él lo deseaba y disparó 6 cargas de su rifle; el resultado fue que mató a dos
e hirió otro que encontró muerto a alguna distancia. También disparó dos
veces a un gamo sin éxito. Volvimos al yate a las 11 y me alegró comprobar
que mi pierna soportó la primera caminata mejor de 10 que esperaba. Antes
de la caída del sol Albert me llevó remando al Arroyo de Perttcho Verde(40),

(40) ,Arroyo Pen¡cho Verne, '1118 dcsagus '0!1 1n margen derecha del Uruguay.
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que me pareclO una corriente de buen tamaño yaguas profundas. Maté a
dos Ptl'VOS de Alorlte pero no vi Carpinchos, que era lo que buscaba. El Pa~vo

del Monte es una gran ave negra y tiene una mancha roja en la parte baja
de la cabeza, detrás del pico; se parece mucho a una gallina negra excepto
que no tiene erguida la cola. Dicen que se cría perfectamente bien con las
aves de corral domésticas; frecuenta los bosques y huye de los espacios abier
tos. En cuanto ve a un hombre levanta un gran cacareo y es por esto que
generalmente se le encuentra. De noche oímos un ruido peculiar hecho por
algún animal en una isla de enfrente y tratamos de convencernos de que
era un tigre, pero probablemente eran gatos salvajes.

Viernes 11 de Mtl'rzo. - A tierra a las 6 A.M. por una hora y media y
cogimos 5 perdices y 3 palomas. Maté un pequeño animal sin cola que vi
deslizándose debajo de algunos matorrales y al que, al regreso, el Dr. trans
firió de inmediato a sus recipientes con alcohol; parecía una cruza entre
una rata, una ardilla y un conejillo de Indias, pero no sabía lo que era. De
acuerdo con Mr. Chalkling estamos a 25 leguas de Salto pero por la Carta
del Cap. Page estamos a cerca de 55 millas. El "A1pha" nos tomó a remolque
a las 8 ~ A.M. Y nos arrastró hasca las 6 P.M. cuando anclamos cerc~ del
Arroyo Guaviyu, no más de 26 millas según la Carta. La corriente era muy
fuerte y contraria y el poco viento que teníamos estaba a proa. El día fue
extremadamente cálido, el peor de los que hemos tenido hasta ahora: a las
2 P.M. a la sombra, en cubierta, el termómetro llegó a 959• Encontramos
muchas palmeras, la mayoría crecen en grupos; hay algo muy atrayente para
mí en el aspecto de est'e árbol, que surge, supongo, de lo mucho que he oído
y leído sobre él.

Sábdo 12 de Marzo. - Termómetro a las 2 P.M., 909• El "A1pha"
quemó casi toda la madera ayer y nos detuvimos para que los hombres corta
ran más. El Dr., S. y yo fuimos a tierra al amanecer y cazamos cada uno
por cuenta propia. Yo me interné en el campo durante dos horas sin ver
nada y como estaba haciendo calor, di vuelta hacia el barco, trazando un
círculo para cubrir terreno diferente. Me encontré con un pequeño arroyo,
en cuyas orillas había huellas frescas de carpincho; cuando yo me iba arras
trando, de improviso el arma del Dr. disparó un poco más adelante y en el
mismo momento entreví un Carpincho que saltaba al agua a 40 ó 50 yardas,
enfrente mío. Caminé hacia el lugar, que era una especie de charca y escon
diéndome detrás de una mata de malezas, esperé pensando que saldría pronto
a respirar: efectivamente, a los pocos minutos asomó la cabeza y le envié
una bala de rifle. Se hundió por un instante y luego subió nuevamente y
comenzó a nadar con gran furia girando en un círculo de quizás 6 pies de
diámetro. Le di la segunda carga en la nuca cuando se elevó estirando fuera
del agua sus patas delanteras, pateando el aire y entonces se precipitó nueva
mente en un circulo más rápido que antes; estirando sus patas y agitando el
agua hasta hacer espuma mientras la sangre salía copiosamente de su heri
das. Me recordaba mucho las figuras de un hipopótamo, pues nadaba en
esa forma. Recargué y cuando se volvió hacia mí, al recorrer el círculo, le
disparé otra bala al cuerpo entre los dos omóplatos; se apaciguó ahora y
se metió bajo una hojas acuáticas como pude ver por el movimiento, y enton
ces, después de patear un poco, quedó inmóvil. Habiendo oído los disparos,
el Dr. se acercó y se quitó la camisa pues yo no quería entrar al agua debido
a la herida de mi pierna, pero le fue imposible acercarse al animal, pues
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aunque arriba los bejucos estaban enmarañados como para sostener en parte,
no obstante, al introducir la pierna había un profundidad casi indefinida de
barro blando yagua, y era peligroso abrirse camino a más de 3 ó 4 pies de
la orilla. Si hubiéramos tenido algunos elementos para formar un puente
tirando algunos troncos, y luego algo para asirlo, podríamos haberlo cogido
fácilmente. Al regresar al yate pensamos en tomar un hacha para cortar
troncos y un venablo para alcanzarlo, pero empezó a hacer un calor tan into
lerable que el Dr. pensó que la cabeza que él deseaba no valía una caminata
de 2 ó 3 millas al calor del sol. Al reunirnos todos, salimos para el yate a
las 9.114. S. había visto un zorro yel Dr., un ciervo, pero ninguno de los dos
había matado nada, excepto algunos pájaros como muestra por el Dr. Zarpa
mos a las 11.3/4 a remolque d,J "Alpha" y fuimos, con una fuerte corriente
en contra, hasta el Saladero Herrederoo11 , donde andamos a las 5.3/4 P.M.
3 millas más abajo del Saladero hay unos magníficos farallones de 100 a 200
pies de altura: dos de ellos, los más altos, tienen la parte superior plana y
un aspecto sorprendente, especialmente aquí donde casi no hay escarpaduras
en el paisaje. Vimos un grupo de 5 venados en la ladera de las colinas y
en pocos minutos aparecieron 5 ó 6 más. El Dr., S. y yo desembarcamos
para caminar hasta el amarradero, y mientras el Dr. seguía la costa, Saltons
tall y yo comenzamos la persecución de los venados. Cuando subimos al fara
llón(42J, cuidadosamente, vimos sobre una elevación de tierra opuesta, un
animal que parecía un zorro plateado. Ambos le apuntamos y yo le disparé
mis dos cargas y SaltonstalI las seis suyas sin tocarlo. Cargué dos veces más
y en la última le cayó un poco de tierra encima y salió corriendo. Creo que
nunca vi peor puntería, pero ambos estábamos rendidos por la ascensión al
farallón; luego pensamos que la distancia era mayor y todas las primeras
balas le pasaron por encima. Los venados, naturalmente se habían ido, aun
que pronto los vimos a la distancia comiendo pero no juntos. Inmediata
mente Saltonstall partió rodeando la colina para subir por la derecha y viendo
que deseaba hacer un plan de acción juntos, me alejé por la izquierda para
aproximarme a tres que se alimentaban cercanos entre sí. Hice un gran
rodeo y me mantuve tras algunas elevaciones hasta que me encontré con
una hondonada que iba entre las colinas, cerca del lugar donde estaban los
venados; en ella crecía el pasto y era la mejor protección para acercarme a
ellos. Cuando estaba a 400 yardas oí que S. disparaba 4 ó 5 tiros y temí que
mis venados huyeran, así que asomé la cabeza y apunté mi rifle a uno de los
dos que todavía estaban allí, pero no se movieron y yo reanudé mi avance.
Finalmente llegué hasta donde pensé que estaría a tiro y levantándome suave
mente vi a un macho a 70 yardas y una hembra, más o menos a la misma
distancia. El gamo ofrecía el mejor tiro y pensando que podría escapar aún
herido, le tiré el segundo que lo derribó. La hembra se movió y corrió unos
pocos "rods" hasta la parte superior de la pequeña colina, y allí se paró,
mirando a su compañero caído. Recargué y estaba levantando el rifle para
lo que consideraba un tiro seguro, cuando de pronto meneó la cola y dio
un brinco fuera de la vista.

( ... )

(41) Hervidero.
(42) La Meseta de Artigas.
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Oesembarco en Salto y visito al Jefe Político Cnel. Diego Lamas. 
LU12es 14 de Marzo. - Termómetro a las 2 P.M., 869• Zarpamos alrede

dor de las 7 A.M. Y anclamos a las 2 P.M. Más abajo de la ciudad hay un canal
angosto, entre las rocas, donde la corriente es muy fuerte. Es imposible para
las embarcaciones de vela sobrepasar este lugar sin un buen viento conduc
tor. Por sobre la ciudad está el Salta Cbica al que no se puede pasar con esta
altura de las aguas y unas pocas millas arriba está el Salto Grande que tam
bién es imposible traspasar en esta estación del año. Así hemos llegado al
fin de nuestro pasaje río arriba por barco; cuando izemos nuevamente el
ancla será para volver los rostros hacia casa. Tados estábamos desilusionados
de no encontrar cartas esperándonos, y yo no sé como pudo suceder, pues
dejamos órdenes de enviarlas aquí. Apenas había bajado el ancla cuando
subieron a bordo visitantes, ¡malditos sean!, pues es difícil ver un conjunto
de vagabundos más sucios que los que llenaron la cabina. La ciudad está conS
truida sobre la orilla del río que es elevada. Es inútil intentar describirla
pues es igual a las otras que hemos visitado. Al atardecer fuimos a tierra
para una corta caminata.

Martes 15 de J\tlarzo. - ( ... ) Mr. Forbes, el Dr. y S. fueron a tierra a
visitar al Jefe Político, el Sr. Coronel Lamar(48) y otros, para quienes tenían
cartas, e hicieron arreglos para alquilar un pesado vehículo llamado una
"dilige1Zcid, para hacer una excursión d~ unos pocos días por la región. El
modo más impracticable de hacer una excursión sería montados con caba
llos de carga, pues nos es imposible movernos sin una enorme pila de equi
paje, y entonces Mr. F. prefiere traquetear en este artefacto que ir a caballo.
De cualquier modo, no es una gran diferencia, pues lo más probable es que
nos internemos unas pocas leguas en el Campo y regresemos en dos o tres
días. Nuestros movimientos están dirigidos por la voluntad de la mayoría
y como Mr. Forbes dice, el gobierno a bordo es democrático y las medidas
Son decididas por votos. Así lo ha definido can precisión el otro día. En
nuestra democracia hay cuatro personas y cuatro votos, uno de los cualt:s,
por supuesto es el suyo; luego el HEdith" tiene un voto, y él lo reprt:senta,
el HAlpha" también tiene uno y como propietario también representa al
"Alpha". Esto deja UI10 más, que está dividido per igual entre el Dr., Saltans
tall y yo. Nos visitaron dos caballeros ingleses; uno de ellos, Mr. Coleman
vive aquí, el otro, Mr. Neilson ha llegado recientemente de Inglaterra y se
ha establecido en sociedad con un francés que tiene una estancia cercana.
Nos parecieron individuos inteligentes y agradables; cenaron con nosotros.
Coleman contó una historia de la divertida credulidad de los más ignoran
tes en este país. Parece que ha habido, aquí como en otros lugares a lo largo
del río, toda una serie de historias sobre nosotros y nuestros propósitos. El
otro día, uno de los comerciantes entró en un café donde un Capitán de
la Caballería Gaucha estaba hablando de nosotros y de los siniestros moti
vos que teníamos al visitar esta región, donde a lo largo del río nos dete
níamos constantemente, tomando notas e inquiriendo, preparándonos eviden
temente para un golpe de fuerza.

Un lazo' de humo maravilioso. El comerciante estuvo de acuerdo
Con teda lo que dijo, y luego le informó que los americanos habíamos inven-

(43) Olle!. Diego Lamas.
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tado un Lazo de humo que se podía arrojar tres leguas adentro del campo
y con un enorme lazo corredizo arrastrar a la gente a bordo de nuestros
veleros, donde estarían a nuestra merced; y además que nosotros mismos
teníamos una de esas armas a bordo. El Capitán gaucho escuchó, con ojos
muy abiertos, y se lo tragó todo; poco después abandonó el café, deteniendo
a todos sus conocidos en las calles, para contarles 10 del maravilloso lazo
de humo. El Jefe Político nos visitó por la tarde con su esposa y la madre
de ésta y estuvo muy cortés y amable. Por la noche fuimos a tierra a los
aposentos de Mr. Coleman, donde vimos algunas pieles de víboras, ágatas,
conchas, etc.

j\fiércoles 16 de LvIarzo. - ( ... ) Fuimos a tierra con Mr. F. y el Dr.
a ver la diligencia. Mr. Forbes decidió que partiríamos en ella por un corto
viaje pasado mañana. Tendremos el arca, un conductor y una tropa de 18
caballos y dos hombres para acompañarnos de manera de poder cambiar
los caballos cunado sea necesario, pagando por ello una onza por día o $ 16
Y si demoramos 7 días, 6 onzas. Suponiendo que estuviéramos ausentes 10
días, deberíamos pagar 9 onzas o $ 144. El propietario del coche le paga
a sus hombres 50 centavos por día, no más; son $ 15. Le queda su coche y
los caballos, tan bien como cuando partieron; no tiene gastos por el alimen
to de los animales; le resta S 129 para embolsar en su bolsillo como ingre
sos, ganancia, o como quiera llamarlos, una suma bastante buena me parece.

( ... )

Viaie en diligencia a la estancia de! francés Claverie.
Viernes 18 de Marzo. - Nos levantamos temprano y partimos en la diligen.
cia a las 8 A.M. Hay cualquier cantidad de cachivaches encima y Mr. F.
lleva una inseparable hamaca. Fuimos acompañados a caballo por Don José
Cheriffi quien es un hombre gordo que aparenta buen carácter y unos
45 años y Don Augusto M. de Barros, más joven, que tiene unas uñas tan
largas como las de un chino. Estos caballeros tienen una Estancia a 18 leguas
de Salto, en dirección Este y van con nosotros, habiéndonos invitado a visi
tarla. La Tropilla de caballos fue arreada delante nuestro antes que aban
donáramos la ciudad, lo que produjo un gran efecto. La tropa de 16 caballos
iba al frente, conducida por un gaucho frenético, seguido por la diligencia
tirada por 4 caballos: uno de los delanteros montado por un individuo
medio indio COn las piernas desnudas y un chiripá escarlata. Los otros caba
llos en las subidas eran conducidos por un cochero, quien se mantenía firme
(mientras estuvimos en la ciudad) con un tremendo chasquido del látigo.
El conjunto venía flanqe;.eado por Cheriffi y Barros, con sus ponchos, sus
pistolas, y sus recados con adornos de plata, seguidos por un peón, alto y
erguido, medio indio y medio negro, con pistolas y cuchillo a la cintura
y una manta escarlata detrás del recado. La ca'vallada causaba un efecto
formidable y muy particular en esta parte del mundo. Pronto estuvimos en
el Campo, y el carruaje traqueteaba b:lstante incómodamente sobre el pasto:
decididamente era un trabajo duro cruzar algunos de los Arroyos} pero todo
resultó sin ningún inconveniente. Encontramos a Neilson a poca distancia
de la Estancia del Sr. Claverie, a la que llegamos a la 1 P.M. habiendo reco
rrido cerca de 8 leguas. Claverie es un francés que vino a este país cuando
muchacho; y ha hecho des o tres fertunas, perdidas con las revoluciones y
ahora tiene otra. Neilson tiene una especie de sociedad con respecto a las
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ovejas, pero no habla muy bien de él. Encontramos que tiene una casa de
ladrillo buena (para el país), de una planta, revocada y de techos de tej"s.
Adjunta a ella, hay una gran construcción quinchada, medio galpón y medio
almacén; aquí colgó Mr. F. su hamaca y el resto de nosotros durmió, excepto
el Dr., quien tenía un cuarto de honor en la casa y consecuentemente, cual
quier cantidad de pulgas. Como habíamos llevado el cocinero con nosotros,
éste se puso en actividad, mató un pollo y nos dio de comer. Salimos afuera,
para ver a los gauchos enlazar toros jóvenes de tres años y sacarlos de la
manada para marcarlos. El procedimiento de enlazar y voltear los pobr~

animales, es un trabajo rudo y cruel: los individuos parecen ser muy exper
tos en ello, pero el lazo no es en modo alguno el arma certera que a vec~

se describe. Claverie apartó un animal joven y por la noche comimos Came
C01Z cuerOj ciertamente, fue un plato rico y suculento. La carne es cortada
desde el lomo y las costillas con el cuero adherido y tiene de 2 a 4 pulgadas
de espesor; s,e hincan paíos entre la pulpa y el cuero para mantener la
carne extendida y para clavarlos en el suelo. Todo esto se hace con el cuero
contra el fuego y así s:;:; retiene el jugo de la carne; el conjunto resulta un
plato muy bueno, especialmente cuando hace frío. Se considera el más aIro
honor para un huésped el darle Carne C01Z cuero, pues los cueros son muy
valiosos en estos tiernoos.

( ... ) -
Domi1zgo 20 de AIarzo. - Salimos a caballo al amanecer con todos los

perros que Claverie pudo reunir para el AIonte en busca de tigres. Justo
antes de entrar al bosque, nos encontramos con la cabeza y las entrañas de
un buey recién carneado; enseguida nuestro grupo se dividió y entramos al
bosque por diferentes partes, haciendo una batida con la esperanza de ence
rrar a los ladrones, los que se suponía estaban escondidos allí. Claverie me
informó que él les dispararía si se le presentaba la oportunidad y me pidió
que hiciera lo mismo, a lo que me negué cortesmente, a menos de que me
atacaran. La caza del ladrón y la del tigre terminaron de la misma manera,
y la única cosa sorprendente en todo esto es que pudieron esperar encontrar
un tigre con 8 ó 9 hombres yendo a caballo, riendo y conversando, con 15
ó 20 perros sobre sus talones, no habiendo cazado ninguno de ellos antéS
en el Afonte, pero con todo eso querían hacernos quedar bajo el sol ardiente.
Al salir del bosque tuvimos una escaramuza de un minuto o algo así detrás
de un zorro, que escapó dentro del i\101#e. Volvimos a 10 de Claverie y
después de almorzar prepararon los caballos y una vez más partimos con
nuestros varios acompañantes. Tratamos de convencer a Neilson, que es un
individuo muy agradable, que nos acompañara, pero no podía. Claverie,
por más duro que sea en cuestión de negocios, nos trató muy generosil'
mente y, en verdad, le causamos muchas molestias al anciano. Anduvimos
8 millas y nos detuvimos en un Puesta de Claviere por la noche. En el
camino Mr. F. mató un pato y una perdiz. Como habíamos visto muchas
perdices en el camino, tomé mi rifle y me alejé, pero sólo volví con una
habiendo perdido otras tres. Retorné a tiempo para una bien recibida cena.
fue una suerte llevar ai Dr. (cocinero) (44) con nosotros, no sé como podría-

(44) El ccr.:inero de tm velero normalmente se le llarn~hn pl"'r na..,..te de los m~rineros,

"doctor", Peabody, sin embargo, siempre utiliza dicha expresión refiriéndose al Prof. Wyman,
ex,-=-epto en esta CC25 ·ón y en otra. el 28 de m2rro. donde se reCere al "Dr.' 1 de color, Ro~

binson, con el agregado de "cocinero' ~ entre paréntesis, para evitar confusiones. (Nota de
Jeffries Wyman, Jr., nieto del Pror. Wyman, y Thomas Barbour).
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mos conseguir algo para comer sin él. Mr. F. colgó su hamaca dentro de la
choza pero el Dr. y yo preferimos el suelo y armamos el toldo posterior y
lo tomamos como carpa. S. durmió en la diligencia. Barros y Cheriffi 1>e
ubicaron sobre sus recados. Era una noche hermosa y parecían los viejos
tiempos de enrollarnos en las frazadas sobre el suelo, de nuevo.

Lunes 21 de Marzo. - Nos levantamos temprano después de una de
las noches más confortables que he pasado en la región. El Dr. y yo decidi
damente hemos disfrutado lo mejor, pues S. se quejaba del estrecho espacio
de la diligencia y Mr. F. de las pulgas de la choza. Desayuno temprano y
nos alejamos hacia la Estancia de Valentín Chico, que pertenece a Cheriffi
y Barros, a 22 ó 23 millas. Encontramos venados y avestruces constantemente
y no dudo que vimos como 50 de los primeros, durante la jornada. Mr.
Forbes detuvo varias veces la diligencia y se adelantó con su rifle pero no
acertó a ninguno de los numerosos animales a los que disparó; estaba obli
gado a tiros muy largos en los que tenía pocas posibilidades. El hecho es
que cazar venados con un "ómnibus" de cuatro caballos, 4 hombres montados y
una tropilla de 18 caballos a plena vista, es un mal asunto. Desde el carruaje
envié dos tires a unos venados que se detuvieron a observanos, pero sólo
conseguí asustarlos. Habiéndonos detenido tanto en el camino, no llegamos
hasta lo de Cheriffi hasta la caída de la tarde. Durante todo el trayecto d
campo era abierto, con el pasto corto como de costumbre y frecuentes colinas
bajas. Atravesamos varios arroyos y conseguimos romper la vara del carruaje,
pero unas pocas correas pronto lo hicieron tan fuerte como siempre. Hay
unas pocas casas diseminadas a intervalos de unas pocas millas, donde nos
detuvimos a veces para cambiar los caballos. La tropilla era conducida al
Corral y se enlazaban caballos frescos para ensillarlos; los caballos corrían
alrededor del Corral tratando de evitar el lazo, pero en el momento que 10
sienten ajustarse en el pescuezo, permanecen perfectamente quietos. La estan
cia de Cheriffi tiene 6 leguas cuadradas de terreno y alrededor de 6000
cabezas de ganado, 1000 yeguarizos, además de ovejas, cuyo número ignoro.
La casa es una de esas casas de barro de una planta del país, el piso está
pavimentado con ladrillo, lo cual es un adelanto sobre las que se ven frecuen
temente, que son de lodo. La casa tiene tres habitaciones y un cobertizo
abierto a un extremo; a pocos pies de distancia y en ángulo recto hay otro
para los peones y en ángulo recto de este último, también alejado unas
pocas yardas, hay un galpón cubierto, seguido de una construcción de
una pieza que sirve de cocina y despensa. Esa disposición deja un patio
de buen tamaño en el centro.

El e:tabiecimiento de Cheriffi y 8arros en Valenfín Chico. - La casa es
muy pobre pero ni Cheriffi ni B~rros viven allí con sus familias, y ellos
planean construir una casa mejor y más grande, a cierta distancia. l\faté una
perdiz justo antes del crepúsculo a pocos "rods" de la casa.

Martes 22 de Afarzo. - Nos levantamos temprano y todo el mundo
montó para cazar carpinchos. Saltonstall fue adelante y llegó al arroyo antes
que el resto de nosotros; Cheriffi, Barros, Mr. F y yo seguimos. Le disparé
a un Carpincho, que se metió en el agua herido. Mr. F. desmontó y él Y
Cheriffi caminaron a lo largo de la corriente y le dispararon a un animJ.I
sobre la orilla. Mientras tanto, yo esperaba inmóvil con los caballos y oí el
rifle de Saltonstall cuatro veces en rápida sucesión. Después de un rato Mr.
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F. retornó y partimos hacia otro arroyo, un corto trecho más adelante. Cuan
do íbamos galopando nos encontramos con el Dr. en la llanura, seguido por
dos cerdos de los que habia sida incapaz de deshacerse: los cerdos en princi
pio nos siguieron desde la casa, pero como nosotros íbamos demasiado rápido
para ellos, se habían retrasado, y al encontrar al Dr. a pie, se le habían
pegado como cera.

Un espectáculo cómico. - Era un espectáculo de lo más cómico. El
Dr. iba adelante con un palo largo y un salabardo en el extremo y con su
bolsa a la espalda rellena de botellas e insectos; detrás venían los cerdos ,en
fila india, dando de vez en cuando un amistoso gruñido. Cuando el Dr. se
detenía, ellos se detenían, y cuando él se movía, ellos también: él trataba de
ahuyentarlos y golpearlos con el largo palo sin ningún efecto, luego trató de
apedrearlos pero fue inútil; finalmente se resignó y cuando lo encontramos
estaban en los mejores términos. Como Mr. F. tenía a Cheriffi y Barros
consigo, y si yo me quedaba, sólo tendría el placer de verlo u oírlo disparar,
me separé solo para buscar venados. Mientras el caballo caminaba por terre
no abrupto donde había piedras y matorrales bajos, entreví un venado ya
ciendo más adelante. Desmonté enseguida, manée el caballo y comencé a
arrastrarme empujando el rifle adelante.

Otrti c::¡::er[o de tlvestruces y venadcs. - Después de rasparme bastan
te la piel de las rodillas y las manos contra las piedras afiladas, levanté la
cabeza y vi la hembra parada pero completamente inconsciente de mi vecin
dad. Corrió dos o tres "rods" después de ser alcanzada, y enseguida yo me
puse a sacarle los cuartos traseros. Particularmente noté que no existía en
lo más mínimo ese olor ofensivo que exhalan los gamos. Até los cuartos
traseros delante mío sobre el caballo donde quedaban muy bien y proseguí
sobre la suave llanura. Vi algunos avestruces y me esforcé un buen rato
para que estuvieran a tiro, no había en qué esconderse y el pasto no tenía
más de cuatro pulgadas de largo. Me arrastraba sobre el vientre cuando
ellos bajaban la cabeza para alimentarse, 10 cual resultaba muy lento pues
eran tres y raramente tenían las cabezas bajas al mismo tiempo. Sin embargo,
no hay nada COfilO la paciencia y después de un rato derribé una con el caño
derecho y perdí otro con el izquierdo. Le corté las patas y la cabeza para
el Dr. y casi había terminado, cuando, mirando alrededor, descubrí los cuero
nos de un gamo por encima de una elevación de tierra a corta distancia de
mí. Proseguí arrastrándome sobre el vientre, conseguí poner a tiro un
magnífico gamo, al que derribé con una bala en la cabeza; se la corté ense
guida y la colgué con las otras. Habiendo matado ahora tanto como deseaba,
regresé a la casa pasando por cerca de varios venados y avestruces sin moles
tarlos. Encontré que todos los otros habían llegado; el resultado de su cace
ría fue: Saltonstall 4 Carpinchos y Mr. Forbes, 1 asegurado y otro herido.
Cuando estábamos por sentarnos a comer apareció Neilson, lo que nos alegró
pues es un individuo muy agradable. Cneriffi es un anciano excelente, muy
amable y atento, y tan alegre como es posible. Barros no es interesante y
es engreído, pero hace todo lo que puede por nosotros. Es una gran molestia
no poder hablar con ellos, pero por medio de señas y unas pocas palabras
de español, francés e inglés mezclado, logramos arreglarnos.
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Doma de caballos. - Antes de que yo volviera, los otros vieron un
gaucho montar un potro o cahallo cerril: dijeron que el hombre cabalgab::t
espléndidamente y trataba al pobre caballo en forma muy ruda; éste hacía
todo 10 que estaba a su alcance por desmontar al demonio que tenía sobre
su lomo, quien se mantenía espoleándolo y azotándolo constantementt:, asis
tido en 10 último por dos hombres que cabalgaban a cada lado. Con sueño,
temprano a la cama.

Invariable afición. - Miércoles 23 de Marzo. - Mr. F. salió con Che·
riffi por Carpinchos. Le presté a Neilson mi rifle y partí solo en busca de
venados. Alrededor de IV:! milla de la casa vi un gamo cerca de la parte
superior de una elevación de tierra; como el viento no me era favorable,
me fui poniendo en contra de él, hasta que 10 logré. Así que pude acercarme.
Maneé el caballo y me agaché hasta ponerme a tiro, siendo favorecido por
la irregularidad del terreno; JUSto cuando estaba listo para disparar, me
vio y saltó, pero solamente para caer sin lucha ante el chasquido de mi rifle.
Volviendo a montar a caballo, pronto vi un gamo, dos hembras y un cerva
tillo a la distancia, pero el viento era fuerte y soplaba mi olor hacia eUos;
describí un largo rodeo encerrándolos detrás de una colina y teniendo la
brisa contra mi rostro mientras me aproximaba. Acababa de desmontar cuan
do una hembra brincó y huyó; tuve una dura carrera para hacerla volver
y evitar que subiera la colina y alarmara a mis ciervos, que se alimentaban
inadvertidamente a V:! milla. Apenas había conseguido hacer volverse a la
gama, cuando vi algunos avestruces e inmediatamente decidí probar lUla
trampa, para la que Neilson hoy me dijo que era infalible. Me arrastré
hasta un tercio de milla; me dejé caer sobre el estómago y comencé a patear
con mis talones en alto, agitándolos para todos lados; muy pronto los aves
truces levantaron la cabeza, la enderezaron primero para un lado y luego
para el otro, entonces se miraron como diciendo: "Qué cosa más extraña
es esa", y finalmente comenzaron a moverse lentamente hacia mí, detenién
dose a cada paso y asomando sus cabezas con toda la extensión de sus largos
cuellos. Aparentemente estaban muy entretenidos y curiosos, pero no fueron
tan tontos como pensé, pues no se habrían acercado a más de 200 yardas,
cuando 10 eché todo a perder y salieron corriendo ilesos. Habiéndose alejado
los avest,uces, comencé a pensar en los venados que me habían estado espe
rando más de una hora. Después de caminar un rato eché una rápida mirada
y vi al gamo y a una de las hembras comiendo en la distancia. El gamo
estaba separado por un largo trecho de la hembra y pastaba directamente
hacia mí. Cada vez que bajaba la cabeza para alimentarse yo me arrastraba
tan rápido como era posible, empujando el rifle adelante y deteniéndome
en el momento que levantaba la cabeza. No había absolutamente nada para
esconderme, sólo pasto corto, pero como me mantenía perfectamente inmó
vil y pegado al suelo, no se dio cuenta de mí hasta que nos aproximamos
a menos de 100 yardas; entonces, levanté la cabeza e irguió sus orejas,
comenzando a moverse directamente hacia mí, aparentemente preguntándose
qué era. Empezó a trazar un círculo aproximándose para husmear este objeto
extraño. Era muy interesante observarlo y sólo le disparé cuando llegó casi
a sotavento y en un momento más habría sentido mi olor: estaba solamente
a 80 yardas y le hice fuego. Todo este tiempo la hembra había estado
comiendo tranquilamente y no prestó atención al disparo. Comencé las mis
mas maniobras hacia ella, arrastrándome cuando tenía la cabeza baja y que-
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dando como una roca cuando 10 levantaba. Tuve éxito y la derribé de una
bala en el cerebro. Resultó estar amamantando y recién comenzaba a deso
lIarla cuando vi al cervatillo acercándose sobre una pequeña colina cercana;
me tiré al suelo y esperé que el pequeño llegara. Mi corazón se conmovió
y casi decido dejarlo ir, pero nunca habíamos tenido un pequeño venado y
dicen que es una comida excelente; yo estaba curioso por verlo para compa
rarlo con nuestros cervatillos, así que toqué el disparador y el pobrecito cayó
después de correr unos pocos pasos. Até los cuartos traseros de la hembra
a mi montura, y el cervatillo encima y sujeté las cabezas de los gamos.
Apenas había hecho esto y cabalgando unos pocos pasos, cuando vi una gama
a 10 lejos y aunque no la quería, no pude resistir la tentación de tratar de
aproximarme, y por ello reanudé mi movimiento de reptil. Llegué a 80
yardas y entonces salté sobre mis pies, agitando los brazos, gritando y asus
tando terriblemente a la pobre. Creo que nunca vi correr más rápido a un
animal como lo hizo ella mientras estuvo a la vista. Regresé a la casa a las
2 P.M.; ciertamente había tenido una muy buena cacería de venados, pues
eran las 9 en punto cuando salí de la casa y 4 venados en cinco horas no
está mal. los venados son muy abundantes aquí y si un hombre tiene alguien
que busque 10 que él mata y no tiene nada que hacer sino cazar, creo que,
con las precauciones debidas, puede matar 10 o una docena de venados del
amanecer al crepúsculo. Por supuesto, esto nadie desearía hacerlo, pero 10
creo posible para un día o dos. los venados son mansos; se puede acercar a
ellos fácilmente si se tiene cuidado y se presta la debida atención al viento.
Naturalmente que no permitirán que cualquiera se aproxime caminando
erguido o encorvando la cabeza y los hombros como he visto que 10 hacen;
es decir, un hombre puede hacer un tiro largo y matarlos, pero no hay
ninguna seguridad. Mr. F. mató 3 Carpinchos y S., 1. Por aquí no los cazan
cazado y dicen que son extremadamente estúpidos, permitiendo que una
persona se acerque a 30 ó 40 yardas sobre la orilla sin mostrar ningún SigIlO
de miedo. Esto es muy diferente de los que hemos visto antes, pues aunque
en lo de Ackland y otros lugares, eran bastante fácil acercarnos, a la vista
del hombre mostraban gran alarma. Sin embargo, esta estupidez se adecua
más a los relatos que hemos oído antes, que una actitud de gran vigilancia
y precaución.

i)estrezCI gaucha. - Vi un potro montado, era la segunda vez que car
gaba un jinete y se lanzó de la manera más extraordinaria: encorvó el lomo
y saltó con las cuatro patas en alto al mismo tiempo, retrocedió, embistió,
ceceó para atrás y, en los hechos, hizo todo lo que un caballo podía hacer,
y sin ningún resultado; su jinete se sujetó como si 10 hubieran pegado y dos
ayudantes colaboraron con él a cada lado hasta que cedió y galopó tranqui
lamente entre los dos. Luego lo trajeron de vuelta y fue atado a un poste
donde 10 dejaron un tiempo. Hablaron de que un caballo estaría listo para
montar luego de tres o cuatro de estas lecciones, pero Neilson dice que todo
es un "chasco"; lleva varios meses, antes de que se pueda decir que los caba
llos estén completamente domados. Esta noche un brasileño a quien llaman
Don Enrique (45) vino por una cacería de tigres. Cheriffi le había escrito
pero no trajo sus perros, y se fue, prometiendo venir preparado mañana de

(45) Presumo que se trata del hacendado Enrique José da Silveira, nacido en Rio Grande,
en 1821, y iallecido en Salto el 2 de diciembre de 1918.
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noche. A juzgar por sus cuentos, la caza del tigre es extremadamente peli
grosa y no es un juego de niños, pero sinceramente espero que tengamos
una muestra de ello y que no termine (como presumo) en nada.

Jueves 24 de Marzo. - Mr. F., Cheriffi y los perros entraron al Afo¡¡te
para buscar un gato salvaje o un león mítico, como universalmente llaman
al puma aquí. Neilson y yo los seguimos pero nos separamos para buscar
Carpinchos en una laguna, donde MI. F. vio muchos ayer. El día estaba
cálido y como no encontramos enseguida la laguna y a ninguno nos impor
taba cazar un carpincho, abandonamos la cacería y disfrutamos el "dolce far
niente"(4GI bajo la sombra de unos árboles, que abandonamos sólo para vol
ver a la casa. En nuestro regreso vimos algunos avestruces, a los que no
tratamos de aproximarnos.

Crines y colas: artículos lucrativos. - los peones tenían una gran tro
pilla de yeguas en el Coral, a las que estaban enlazando para cortarles las
crines y la cola; esa cerda es vendida y constituye uno de los artículos lucra
tivos en la tenencia de yeguas. También estaban marcando algunos de los
potrillas, pero no presencié esta última operación. Con el fin de cortar
las crines y la cola el capataz entraba al corral a caballo y tiraba el lazo sobre
el pescuezo de una yegua; entonces ésta era conducida o fuera del Corral o
hasta un costado, lejos de las otras, y tiraban otro lazo sobre el lomo con un
lado del nudo corredizo en el suelo, en la misma forma como tiran al ganado:
cuando la yegua se paraba con la pata trasera sobre el nudo lo tensaban
y la hacían caer. Instantáneamente dos individuc3 saltaban con dos cuchillos y
tirando de las crines y la cola, le cortaban la cerda en un instante. Se aflo
jaban los nudos y la yegua se reunía con la tropilla. Algunas de las pobrt.s
criaturas se resistían con todas sus fuerzas y se les derribaba con dificultad.
Cuando esto sucedía y el animal estaba completamente sobre el lomo, el gau
cho ayudante podía perfectamente elevar un perverso grito de triunfo. Pare
cen deleitarse con el debatirse de la bestia. A veces, en la lucha, el animal
se rompe las patas o costillas o se biere en otra forma, pero como son de
poco valor, no se toma en cuenta esta contingencia. Hicimos los prepara
tivos para irnos al amanecer de mañana; nuestro amigo, Don Henrique, el
brasilero, llegó seguido de toda una tropa de grandes perros de aspecto
fuerte, los que por sus relates habían afrontado anteriores luchas con tigres.
Dos de los mejores, cada uno tenía un ojo desgarrado, y uno viejo había
perdido una oreja izquierda cerca de la cabeza. Mr. F. mató un p:tVO del
monte.

Características del caballo criolla. - Viern~es 25 de iYlarzo. - Deja
mos lo de Cheriffi al amanecer a caballo, con los perros siguiendo, para la
cacería del tigre. la Estancia está a 18 leguas de Salto y queda un poco al
noreste. En todas las Estancias se guardan gran cantidad de caballos de
montar, por ello nunca hay ninguna dificultad en que cabalguen muchos
visitantes. A 10 que he visto, los caballos son generalmente bastante peque
ños, resistentes. No tienen elasticidad en el galope y aunque frecuentemente
el paso es bastante suave, parecen andar sobre patas perfectamente tiesas y
rígidas. No son a menudo hermosos y un poco de sangre inglesa podría

(46) En itnli.ano en el crigillal. (l\'. de la T.).
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mejorar poderosamente sus aspectos. No están herrados, excepto en las ciuda
des y nunca tienen genio; en general son bestias buenas y serviciales para
los fines requeridos. Enviaron la Diligeltcia a 8 millas para encontrarnos, y
el Dr. fue en ella.

Frustrada cacería de ¡aguares. - Seguimos la orilla del Monte pene
trando en ocasiones unos pasos, y al final dejamos que los peones se llevaran
los caballos mientras caminábamos a través del bosque. El día estaba caluroso
y los perros no habrían cazado mucho y después de rastrear durante una
hora por el bosque, nos alegramos de montar nuevamente. Mientras nos
adelantábamos, los perros llegaron hasta un Carpincho en una pequeña lagu
na y lo sacaron del agua hasta unas cañas, pero el cochinillo pudo volver
al agua nuevamente. Yo había saltado del caballo y cuando su cabeza apare
ció sobre el agua, le metí una bala de rifle detrás de los ojos. Neilson
disparó al mismo tiempo y le pegó con un perdigón. Había cerca de una
docena de perros en el agua nadando en círculos, tratando de encontrarlo
después que se hundió. Flores, peón de Cheriffi, se sacó las botas y el Chiripa,
se introdujo en el agua y lo arrastró con un palo largo. Era muy grande
pero como no queríamos su cuero, lo abandonamos. No pude menos que
pensar lo cruel que fue matarlo, pero como de costumbre en mí, esta refle
xión vino después, cuando era demasiado tarde. Llegamos a la diligencia al
mediodía y la encontramos desenganchada al borde del Monte y fuegos ya
encendidos para preparar Carne con CWitO. Cheriffi había ordenado a los
hombres que se detuvieran en uno de sus puestas (47) y mataran un novillo.
Trajeron la carne en el carruaje.

La raza bovina Harnada Ñata. - El Doctor había sido lo bastante afor
tunado de asegurarse la cabeza de una vaca Nata, pero sin la quijada in
feriar (48) • Estos animales tienen el maxilar superior corto y el de abajo
largo, sobresaliente; tienen un aspecto muy peculiar, con una nariz corta y
una mandíbula inferior como un bull-dog. El Doctor ha estado todo el tiem
po deseoso de verlos y procurarse una osamenta, pero ésta es la primera
oportunidad que ha tenido. Disfrutamos mucho nuestra Carne con Cuero a
pesar del gran calor. Hacia el atardecer ensillamos y nos movimos a un
lugar mejor, a una milla de distancia. A corto trecho de donde nos detuvi
mos, había tres venados, y Mr. F. le disparó a uno de ellos, una hembra, en
la cabeza; él quería que yo fuese tras los otros y tratara de conseguir uno,
pero he matado tantos venados como he querido, y preferí tomar un baño.
l\1r. F. colgó su hamaca entre dos árboles y nosotros extendimos el toldo
sobre el suelo y los otros durmieron sobre sus recados. Don Henrique mató
dm leones (-!SA) hace 3 semanas, uno de ellos cerca de este lugar, y existía la

( 47) Puesto de la. Estancia.
(48) Esta extraordinaria anormalidad hereditaria de ganado nata o niata interesó a Dar

mn cuando visitó la Argentina en el "Beagle" y examinó a fondo la cria en The Variation
oí Arrim: ls and Plants under Domcstication (N. Y. Judd & Co., 1868), Vol. r, Cap. 3, págs.
11v-116. (Nota de Jeffries Wyman, Jr. y Tomas Barbour). En ,¡¿eje de un naturalista al·
rededor del mundo por Charles Darmin, Buenos Aires, 1951, en las páginas 171 y 172, el
autor alude extens3.mente a esta raz.1. bovina. cuy&S car:lct€ríst~cas observara el 18 de no
viembre de 1833 en 1m" estancia situada próxima al arroyo SR!! Juan (Dep. de Colonia). Anota
en la época el naturalista inglés, que '''pa.rece que h','~e ochenta o noventa años esa raza era.
muy rara y en Buenos Aires era considerada como una curicsidad. Generalmente se cree que
tiene su o¡-igen en les te,ritarics indios al sur del 1~0 de la Plata y que ha llegado a ser la.
raza· más COmún en t.ales regiones".

(48 A) Felis concolor concolor, la variedad primero conocida de puma. (Nota de Jeffries
Wyman, Jr. y Thomas Barbour).
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posibilidad para una persona imaginativa, de pensar que ellos o tigres podrían
estar rondando cerca nuestro. Estoy seguro que todos deseábamos eso, pues
entonces los perros podrían descubrir el rastro en la mañana. Un chapa
rrón por la noche, pero no fue suficiente para mojarnos.

Sábado 26 de Marzo. - Nos levantamos y partimos temprano. Los pe
rros no cazaron mucho, no surgió nada excepto un carpincho que atraparon
sobre terreno raso y mataron por la fuerza del número. Neilson. S. y yo
nos retrasamos y no vimos la caza. Llegamos a la estancia de Don Antonio
Méndez alrededor del mediodía y pronto arribó el Dr. en la diligencia. Mén
dez es propietario de 3 leguas y tiene 2000 cabezas y 500 caballos aparte de
los ovinos; sin embargo la casa donde vive es más sucia y miserable que la
que ocupa un trabajador irlandés en nuestro país.

Condiciones de la viviendo de riUesira campaña. - Una pequeña cho
za de barro quinchada, dividida en 3 compartimientos, con un piso de tierra
y sin puertas o ventanas, solamente agujeros en las paredes, constituye la
mansión residencial de esta propiedad. Se ve la luz a través de cualquier
cantidad de agujeros en el techo y las paredes. Es más apropiado para una
pocilga, que para casa. Es extraordinario que la gente de este país, esos
mismos que tienen grandes propiedades, puedan vivir de buena gana en
esas sucias chozas como lo hacen: no tienen idea de la comodidad o limpie
za, y sus necesidades y lujos comienzan y terminan en los caballos, el chu
rrasco y el mate. Méndez era un hombre caballeroso y tranquilo; usaba una
capa gruesa aunque el día era muy caluroso, lo mismo que otro individuo
de allí, con el agregado de un enorme par de espuelas de plata. Méndez
tenía un galgo brasilero. Antes de oscurecer él y Don Henrique salieron a
corta distancia de la casa y el perro atrapó un gamo en muy poco tiempo.
Le ataron una cuerda a los cuernos y lo trajeron a la casa, para tener otra
batida, pero el pobre estaba exhausto, no pudo ir rápido y todos los perros
de por allí se la abalanzaron y lo mataron. Los venados son abundantes por
aquí, creo que aún más que en lo de Cheriffi; fácilmente podríamos haber
matado algunos antes de llegar, pero no nos interesó. En lo que me concier
ne, yo quería tener un par de días de buena cacería de venados y los tuve en
lo de Cheriffi; no tengo ganas de matar más, al menos ahora. Mr. F. colgó
su hamaca adentro y S. durmió en la diligencia. El. Dr. Neilson y yo acam
pamos sohre el toldo; nos molestaren mucho las pulgas; :P;1r. :F. se quejó
mucho del bicho colorado, un pequeño insecto rojo como una araña y tan
chico hasta ser escasamente visible; se meten bajo la piel y producen una
picadura muy irritante.

El regreso a Salto. - Domil1go 27 de Marzo. - Salimos temprano para
Salto a 14 leguas de distancia. Méndez le dío al Dr. un cráneo de tigre de
gran tamaño, y nos llevamos con nosotros un pequeño coati regalado a Mr.
Forbes; es un gracioso animalito con nariz y cola larga. y su color general
es una especie de verde amarillento y gris, creo, pero el Dr. lo llama gris
y S. castaño claro, así que no sé cómo llaman a ese color. Está más cerca
de los mapaches que de cualquier animal, y come casi cualquier cosa. Des
pués de las primeras pocas millas, la caza se hace escasa y las viviendas más
frecuentes. Barros anduvo en la diligencia, pero Cheriffi y Neilson pegados a
sus caballos. El carruaje tuvo dificultades al cruzar un arroyo, y las ataduras
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de la vara se aflojaron; mientras los hombres reparaban esto, aprovechamos
la demora para comer bajo los árboles. Entramos a la ciudad con grandes
chasquidos de látigos y llegamos al desembarcadero una hora antes del cre
pús~ulo. Los hombres estaban encantades de vernos, p~les todos estaban hartos
de estar aquí sin hacer nada.

( ... )

El últirno adiós CI los amigos salteños. - ¡Hartes 29 de Afarzo. - Co
leman y Neilson a bordo temprano y Cheriffi y Barros con sus seiíoras a
bordo a las 10 con su mejor atavío. Cheriffi mandó a Mr. F. una gran piel
de tigre y una piedra grande de cristal de cuarzo (4n); fue un regalo muy
hermoso y de considerable valor. Nos despedimos de nuestros amigos a las
11. Realmente sentimos pena de separarnos del viejo Cheriffi; es un indivi
duo cordial, agradable y alegre y nos ha tratado como príncipes, teniendo
el mismo una cantidad de problemas e inconvenientes por nosotros, aun
cuando no le hemos hecho el más mínimo pedido. También lamento dejar
a Neilson: es un tipo excelente y sus pespectivas no parecen muy brillantes
tn este pais desamparado por Dios. Como de costumbre le erramos y casi
chocamos contra una goleta; tuvimos que bajar las velas, nos salimos del
rumbo y tuvimos una sacudida. Sin embargo, al final partimos sin causar
ningún daño, pero al pasar a través del angosto canal para veleros situado
bajo la ciudad, tuvimos la peor parte, pasamos raspando: el fondo tuvo
un tremendo cmjido; nadie tuvo la culpa, fue el viento que nos dejó justo
en el peor momento. A las 12.30 el "Alpha" nos tomó a remolque y a las
6 % P. M. anclamos cerca de la Estancia de Maneo Vassillac( ,,01, a 33 millas
del Salto por la Carta del Cap. Page.

Artigas y la l/leyenda Negra". - Pasamos la J\rfesa de Artigos("o, don
de tuvimos la cacería del zorro y yo maté un gamo el 12. Desde enton.::es
he oído una historia relacionada con este lugar. Parece que un individuü
llamado Artigos (;-,2) comandaba alguna de las tropas republicanas en la
guerra de la Independencia y tuvo una batalla cerca de aquí can los espa
ñoles, a quienes ganó: siguiendo los instintos de su raza, buscó algún medio
para torturar a los prisioneros y finalmente dio con este plan: él los cosía
dentro de cueros frescos, recién sacado del ganado, y los dejaba en fila

(49) El autor se ha de referir, presumiblemente, a la piedra ágata.
(50) Mateo Vis:llac.
(51) Se refiere nuevamente el antor a la l1amat~a jyleseta de Artigas~ s.ituada c.~ el actual

Dep. de Paysandú.
(52) Al único Q.ue se le atribaye el enchalecall1ic!lto o CIi.c1J.ipamiento de individuos. fue

al capitán Jorge Pacheco, aunque no existe constancia absoluta al respecto. El Diario de la
Guerra del Brasil llevado por el ayudante José Brito del Pino, Montevideo, 1956, dice al
respecto en la pág. 93 refiriéndosa aUlla· entrc\"l.sta que tuvo el 2 de agosto de 1826 con
Joaquin {NúñezJ Prates, estanciero de Bacacuá: "Después me habló de don Jorge Pacheco
y de su invención de ¡'etobar a les hombres en cuero f¡-esco y después exponerlcs al Sel y
me añadió que hacia poco que no haciendo memoria de él un vecino que a':ltes lo habia tra
tado, le dijo Pacheco: ¿hc:mbre, no se acuerda Vmd. del que lllvelltó el rztoG-<>? pues) ese soy
yo!". A su vez, en el N9 12 del periódico montevideano 'IEl Oriental" correspondiente al
año 1829, mencionando a los "autores de la revolución en la Banda Orient:!l y el Entre -Bias
hasta el ric Gualeguay". se incluye ,,1 capitán retirado don Jorge Pacheco, padre del general
Pacheco y Obes, entre íos "autores de la revolución en la Ba~da Oriental y el Entre ~ Rí(lS
hasta el rio Gualeguay", agregando que a él "se atribuye haber inventado el cruel castigo de
enchalecamiento ejercido contra los españoles en los primeros años de la revolución. Don Jorge
declaraba que h •.bia abrazado la carrera militar para esterminar á los ladrones, persiguiéndolos
á muerte, tanto que cuantos agarraba, cundo se halla·ba sin prisiones ni cárcel segura en f!uc
custodiarlos, los enchalecaba, los retobaba y los encoletaba para que no se escaliasen". (Ris
toria. de la Prensa Pcrió(llc(t de la Rep(¡blicn Odulta! del CJ'U6l"l.laY - 1807·1852. por Antonio
Zinny, Enenos Aires, 1883, pág. 361/2.
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sobre la parte superior de uno de estos grandes farallones planos expuestos
al ardiente sol; esto causaba que los cueros se secaran, encogieran, aplas
taran y ahogaran a los desgraciados dentro; desde entonces el farallón ha
recibido el nombre de "Mesa de Artigos".

( ... )

Aliél'coles 30 de Alarzo. - ( ... ) Pasamos la estancia de Campbell, a
la que saludamos con nuestro silbato, pero el barco de Chalkling se había
ido y supongo que él también. Pasamos Paysandú a las 5 y 1;4 y anclamos
cerca de Casa Blanca a las 7.25, 44 millas por la Carta. ( ... )

En el amcmece¡' de Frav Sentes. - Domilzgo 31 de Alano. - Partimos
a las 7 A.M. remolcando al "Alpha" con un viento moderadamente fuerte
y agradable. El "Alpha" nos tomó a remolque a las 11 y nos dirigió hasta
las 5 Y2 P.M. cuando anclamos en Fray Bentos. Vimos nuestras últimas pal
meras; hay una gran cantidad en las orillas del río, pero nunca nos hemos
detenido donde pudiéramos estar entre ellas. Hicimos 51 millas por la Carta.
Desembarcamos para averiguar sobre la madera y el primer hombre que
encontramos fue Oliver(";)¡ que piensa venir a vivir aquí; no hay sino unas
pocas chozas ahora, pero últimamente han comprado muchas tierras y se
planea hacer una ciudad aquí. Hay un puerto protegido para veleros de
cualquier tamaño y está opuesto directamente al río Gualeguachu (.H), donde
no hay lugar para veleros de ningún calado.

( ... )

Domingo 3 de Abril. - Partimos a las 5 l;4 A.M. ,,,'" con una buena
brisa del N.E. Pasamos Martín Garda a las 8 menos cuarto, 22 millas por la
Carta. ( ... ) Anclamos en la rada interior de Buenos Aires a las 6 P.M., 32
millas de Martín Garda y 54 de Higueretas. ( ... )

(53) Santiago Oliver fue uno de los primeros pobladores de Fray Bentos. Dias después de
1& llegada de Peab"dy, el 16 "e abril de 1859, con la firma del Ministro de Gobierno Gral. An
tonio Diaz, se aprobaba la fundación del pueblo, llamado inicialmente Villa Independencia., acepo
tándose la donación de terrenos para. oficinas públicas ofrecida por la sociedad ftllldadora inte~
grada por Manuel ;ro Errazquin y Hno., Ricardo Bannister Hughes y Hno., ;rorge Hodgskin y
Santiago Lovrry y Cia. (Lowry era sccio ce Augusto Hoffmann) y el dia SO del mismo mes y
año, el Superior Gobierno de la República otorgó la· correspondiente escritura en el protocolo de
la Escribania de Gcbierno y Hacienda.

(54) Gualcguaychú.
(55) I;';) Higl1eIitu3. puerto al (lU~ llegó Pcat.;)cly [!. las 7 y 15 P. M. dd viernes 19 de

:::.brl1 de 13G9.
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PEDRO FIGARI INEDITO
por

Luis Eduardo Pamba





Pedro Figari.





La Galería Van Riel (Buenos Air~s), presentó, mayo
26 del pasado año, con el epígrafe "Tres pintores uru
guayos", óleos de Rafael Barradas, Pedro Fig·,ni, Joaquín
Torres García. Aparecieron alli, sosteniendo un nivel ele
aproximación en verdad excepcional. Ef'.'t evidente que los
poseedores del magnifico conjunto -Mauricio y Natalia
Kohen- revel·:¡ban el juicio certero que implica reunir
obras repre3entativas de cada uno. Es que si se exceptúa
Figari, Barradas y Torres García, ostentan períodos de pro
ducción muy dispares. Cualquiera de sus etapas exige aguda
visión, c'3.ptar la obra que la ilustre en forma conclusiva.
Desde este ángulo la colección expuesta fue terminante.
Todo lució equivalente refinamiento y queda para const·an
cia un Catálogo, donde texto y grabados aparecen con es
plendor.

Abierto el acto, el Embajador urugu·ayo, Dr. Julio La
carte Muró y el Director de la Galería, Sr. Franc Van Riel.
puntualizaron el alcance cultural del acontecimiento. Al día
siguiente en el Auditorium de "Química Argentina", se leyó
la conferencia que sigue a esta brevísima noticia. Por sin
gular y espontánea invitación de lVI·auricio y Natalia Kohen,
mi retenido trabajo sobre Figari. con aporte de documen
tos íntimos, estrictamente inéditos, 1legó a conocimiento del
púbLco argentino.

Señoras, señores:

"Don Pedro Figari conversando". Don Pedro Figari, porque con este
patricio Don me fue presentado, le fue presentado al jovenzuelo que yo era
entonces, neófito penodista, reporter, recién llegado a crítico teatral, mi
más codiciada sección para "hacer literatura".

"Conversando" toca a lo imaginario. Apenas un remoto recuerdo per
sonal, pero el término me conduce al subtítulo iluminador: "Río arriba 
por la vida espiritual del hombre en París. Las cartas al amigo Teodoro
Buxarw y Reissig".

La parábola del genio de Figari, trayectoria y dimensión, es vastísima. Inte
lectual, teorizante y polémico, sus soluciones realísticas, terminan por ere
girlo en el arquetipo de un hombre de acción. El estudioso no deberá limi
tarse -como lo vienen haciendo, sino la totalidad, la mayoría de sus
exégetas- al Pedro Figari, artista pintor. Por más que se aisle, o culmine
ese aspecto, su idiosincracia integra para nosotros a un ser representativo,
protagónico: el abogado que lucha por la abolición de la pena de muerte;
el filósofo, furibundo positivista ateo; el político, impetuoso presidencia.
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que vale tanto como decir anticolegialista, juzgado nuestro pr~ceso
evohitivo constitucional); el educador (innovador y creador) ~e ensenanza
pu[blica[; el poeta y el narrador de cuentos co~ .sabor.y col~r nopl~te?s.e.

se retira de Montevideo (largo viaje haCIa su Ideal pIctonco)
cOInbatído y "renunciante" a la Dire:~ión de l.a llama~a Es:uela Na:ion~l de
Artes y Oficios, una especi~ de ::ecluslOn pa~~ .1Ofant~ J,~ve011es,. me~lO carcel,
medio reformatorio, que el, lIteralmente tIra abajO transftgurandola en
Escuela Industrial. ¿Escuela? Un colmenar de talleres: taller de carpintería,
de ebanistería, de taracea, decoración, cerámica, herrería, mecánica, electri
cidad .. , Es allí, en esa Escuela Industrial, que van a corporizar, hacer eclo
sión sus irradiantes ideas estéticas, instaurando elaborada "una forma de go
bierno", donde trabajo y arte autóctono constituyen los cimientos de un
porvenir ambicionado, local y nacional. Lo tronchó una guerra de otros
talleres. " de miras, de contabilidades particulares. (No sé quien me dijo.
habría que llamarla la "guerra de los muebleros"). iRudo golpe para un
sueño de Figari!

Sintamos el pesar oculto a través de la confidencia dolorida al amigo,
con pensamientos candentes de vigencia todavía.

"Otra congoja honda de mi alma que espero se disipe pronto
es la que se refiere a la enseñanza industrial, obra a la cual me dedi
qué y me contraje con mis hijos, sacrificando posiciones y aban
donando por segunda vez mi estudio de abogado. Ya se verá que
no basta instruir -especialmente en nuestro país- sino que es
preciso y premioso enseñar a la vez a trabajar que es educar por
el medio más directo y eficaz, por ser el más organizador, comple
xivo y provechoso. Ya se comprenderá muy pronto que no basta
el cotorreo por brillante que sea y muy literario para cimentar la
cultura y la propia economía pública, pues se requiere más que nada
el formar hombres y mujeres capaces de actuar en la producción, en
el aprovechamiento de las riquezas nacionales particularmente y de
concurrir educando a la prole y elevándola, en una campaña des
mantelada, para hacer patria, que es hacer de la tierra propia 10 más
auspicioso y digno que fuera posible".

París, 30 de abril de 1930.

La biografía de Figari consta -cronológica y sentimentalmente- de
dos "exilios voluntarios", los llamo así. Cada uno de ellos, tiene un carácter,
un móvil, una trascendencia. El de 1921 es en Buenos Aires. Se radica aquí
y en la Galería MüIler hace su primera grande, resonante exposición. Son
los argentinos quienes le dan el espaldarazo. Ahora bien, tengo notas mar
ginales referentes al suceso.

Compruebo que se escribe acerca de Figari (desde un tiempo a esta
parte) omitiendo o silenciando o relegando hechos, informaciones obviadas
Con ligereza, irreflexión mejor dicho; porque esa muestra, jalón de partida,
y otras subsiguientes (Francia), estuvieron presentadas también con telas
del hijo Juan Carlos, el arquitecto. La correspondencia descubrirá que el
padre (reprimido el obscuro dolor de la muerte) discierne la firmeza de
esa presencia en su mismísima obra de pintor. Existe un pequeño volumen,
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publicado precisamente en Buenos Aires, 1958, de su hija Delia Figari de
Herrera, ti rulado que juzgó imprescindible y precioso al respecto. (l)

El Buenos Aires de la exposición a que me referí, lo sorprende, lo acoje
en pleno movimiento literario martínfierrista. Nada más propicio, para quien
atraviesa el río reclamando la valoración de lo autóctono. Por lo que a pin
tura toca, se está viviendo el impresionismo de Malharro -y viendo y
oyendo-- las primeras clarinadas ("le coq et i'arlequin") de Emilio Peltu
riti, vandeando el Futurismo. El primero, un finísimo ... continuador del
matiz y la pequeña sensación... francesas. El segundo, un promotor, un
pionero que esconde yacimientos de constelación para la pintura toda de
este siglo.

El reconocimiento de Figari a la acogida que se le tributara en Buenos
Aires, es incesante con el andar del tiempo y de otros avatares y otros países.
Lo alentó, 10 reconfortó, le dio secretos impulsos de optimismo que nece
sitaba. .. para seguir pintando, para decididamente "abandonarlo todo", de
jar el país y entregarse por entero, pocos años más tarde, a su encendida
( ... y tempranera) pasión de pintor. La firmeza de ese afecto campea en la
correspondencia.

Transcribo de una carta, ésta dirigida a la hija del amigo, María Josefina
Buxareo de Balparda:

"A su papá le escribí ayer. El le contará 10 que hago ahora
vuelto a la pintura. Sigo trabajando se diría en estado de sonambu
lismo, los ojos y el cariño puestos sobre los asuntos del Río de la
Plata, bien que enclavado en el corazón de París. Mis compatriotas
me olvidan y me omiten: es algo que no se explica. Los argentinos
son más humanos y afectuosos conmigo".

París, enero de 1929.

y en otras oportunidades le expresaría al amigo:

" ... esa falta de mercado de que me habla, para las obras de
arte, me induce a contarle algo que ocurrió en Buenos Aires con
tres cuadritos míos. Lo que voy a narrar me 10 refirió el periodista
amigo Don José de España (ex secretario de Don Enrique Larreta)
y me lo corroboró estos días Don Alfredo González Garaño que acaba
de llegar. Un escultor encontró un lote de cinco cuadros en el Monte
de Piedad de Buenos Aires, de los cuales tres míos y se dispuso a
hacer una pichincha. Esperó el día del remate y acudió. (Base de
venta, cinco pesos cada uno). Empezaron las pujas, entró un alemán
y un empleado de la casa Naón a subir y no tardó en llegarse a no
vecientos cuarenta pesos!

Hubo clamorosas manifestaciones a favor de Naón, que adquirió.
He pedido las fotos de dichos cuadritos, que no sé como pudieron
ir a parar allí, pues no puede ser un adquirente sino algún ladrón
para darlos a tan bajo precio en el Monte de ,Piedad. Es instructivo

(1) Figari de Herrera, Delia, Tan fnerte ccmo el sentimiento. Buenos
Aires, Imp, Colombo, 1958.
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el antccedente y deja ver que por lo menos sc le respeta a Figari en
Buenos Aires".

París 12 de agosto de 1932.

"Estoy escribiendo casi a obscuras, después de haber pintado
hasta que terminó casi la luz del día. Estoy solo en casa y por ser
hondo el silencio apenas movido por la trepidación de los autobuses
o por el repique de las campanas del barrió, tan lóbregas, me siento
tristón. Más tarde sin embargo tendré el enorme placer de abrazar
a mi amigo Manuel Güiraldes que debe llegar a las diez a la Gare
de Lyon. Esto hará repuntar mi espíritu".

París, 16 de octubre de 1931.

El otro "exilio" del que he venido a hablar, es el de París. París 1925.
¡El gran exilio! "Hace ya ocho años y medio que estoy aquí", exclama en
una carta fechada el 14 de encro de 1934.

La intimidad y el decir confidencial aparecen en la copiosa correspon
dencia de Figari al amigo Teodoro Buxareo y Reissig, invariablemente con
el tono de la más natural y fluída charla que pueden entablar dos amigos
manteniendo el respeto y la altura de sus convicciones, descontadas las opi
niones coincidentes... por encima de las discrepancias. Y hablemos del
amigo.

Con la ascendencia del apellido y la cultura (primo hermano del poeta,
poeta estelar, Julio Herrera y Reissig, y del político, político galante y refi
nado, Julio Herrera y übes), era él un experto en libros, en cuadros, en
antigüedades y ... en automóviles de la "primer marca del mundo". Habíase
casada con Enriqueta de los Santos, sobrina del General Máximo Santos.
Amar a Francia era título suficiente para ganarse "una media amistad". Resi
día en París desde 1905 haciendo viajes periódicos al Uruguy. De sus cuatro
hijos, María Doleres y María Josefina nacen allá, María Enriqueta y Manuel
en Montevideo. Es a su hija María Josefina Buxareo de Balparda a quien
debo la muy honrosa deferencia de darme a conocer las cartas de Don Pedro
Figari a su padre.

Teodoro Buxareo y Reissig se había ido a Francia para seguir estudios
de medicina. Haciendo práctica en un hospital, contrajo delicada enferme
dad, de la que curó trasladándose a Cambó, no pensando abandonar su carre
ra, lo que decide al final de la convalescencia y regresa a París, donde obtiene
la representación del Rolls-Royce, suntuosa marca, para conocer a personajes
de la alta banca, aIra política, diplomacia, gran mundo social. Con un "sprit",
chispeante, este gran señor, en sus postreros años, comenzó a borronear sus
iYIemorias de 1¡¡¡vendedor de Rolls-Royce, porque de cada venta, de cada
opulento cheque, surgía una amistad, que él con suma inteligencia y mun
dano tacto, cimentaba haciéndola duradera. El plan trazado incluía recuerdos
(retratos, dichos, anécdotas) de muchos argent-inos, y tenía ya bocetados los
de Zelmira Paz de Anchorena, Exequiel Paz, Benito Nod, juntos con los
de Jacques Cartier, Pedro Esteves, Agustín Coelho, Anthony de Rothschild,
Condesa de Castelane, José Manuel Cortinas.

En 1925 están los dos amigos en París. En 1930 regresa definitivamente
a Montevideo, Teodoro Buxareo. Figari lo hará en 1934. Se poseen esos tres
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Reproducción facsimilar de tilla carta de Fedro Figari a María
Josefina Buxareo de Balparda. El texto absrca

cua tro carillas. Carilla 1.
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Idem. Carilla II.
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Idem. Carilla III.
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años de ininterrumpida correspondencia. Comienza con una carta de fecha 28
de marzo de 1930 París, term~ina con un telegrama: Burdeos. Febrero 10 de
1934 "Embarcados avise afectos Figari".

Separados los dos amigos por una distancia, una velocidad de comuni
cación. .. a nivel marítimo, las fechas sólo de las primeras comprueban apre
miante necesidad de continuar charlando... (como en París) hilvanando
recuerdos, añoranzas. Una es del 28 de marzo como dejo dicho, la otra es ...
del día siguiente 29! Las dos muy reveladoras de un "esrado de espíritu",
involucrando alegrías, pesares, ambiciones de triunfo. La del 28 de marzo
descubre calidez de cariño criollo, es más charlada que otras. Una gozosa
chacota, celebrando noticia fresca de índole familiar. Nace la primera nieta
del amigo, hija de María Josefina Buxareo de Balparda. Se verá el "partido
de pintor" que pretende sacar Figari del festejo .

. . . "una chancleta (según se decía en mis tiempos) hoy elevada
de rango y acaso dispuesta a ser un irreprochable boxeador. El femi
nismo lo tra:-¡sforma todo (a lo mejor lo arregla. Vaya Ud. a saber,
pues cuanto a eso de arreglar no podemos envanecernos los hombres,
dado el triste papd que hemos hecho).

Me imagino a Chiffon, mostrando su cria, envuelta en amplios
batones floreados y con sendos velados.

Vaya viendo Ud. lo que es el mundo. Ayer era Ud. un mozal
bete, hoyes un abuelo y lo más gracioso es que esto lo engríe y lo
pone de buen humor. Yo que me he acostumbrado a ver el mundo
por dentro, a fuerza de ser azotado y de tener que esconder las na
rices, he concluído en ser algo así como los negros, que logran reir
hasta cuando los vapulean, que lo es y considerable. Si no lo ha
visto lo verá, pues pocos son los que escapan a la ley del vapuleo.

Quisiera saber, si ha habido roscas en las fiestas, de aquellas
con grasa que se estilaban, con mate, allá por los tiempos de mi
mocedad. No deje de describirme todo esto cuando me escriba dán
dome cuenta al mismo tiempo del ambiente y de los humos de seño
rona de Chiffon. Hábleme de las tías y de la flamante abuela: todo
esto podría ser tema para un cuadro documental.

Por la carta siguiente, se entiende que sólo desglosando revelaciones de
ese "estado de espíritu" y las que atañen a su pintura, me propongo condu
ciros hast:l la fecha de su primera exposición en París, 1931.

"Felizmente mi obra es más probatoria que las frases, mi con
ducta también. Aquí mi reputación se va afirmando. El domingo
estuve en casa de Philippe Berthelot, casa que se reputa de lo más
representativo y copetudo de París y alhajada soberbiamente y ahí
puede verse entre las obras más sonadas un cuadro mío, en su des
pacho, frente a su asiento; y no le digo las referencias por pudor ... ".
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Entregado a su obra, de pintor y escritor, la herida sangra cuando menos
se esoera.

".Me alegro que se halle contento con su nueva casa, lo que
ha de facilitar su adaptación, así como que encuentre buenos los
pelones y duraznos, no las ciruelas, que, para mí, nunca me hicieron
felices. Cuanto a la carne y las legumbres, nada de extraño tiene
que sean duras en nuestra tierra donde la vida asume el carácter de
una lid perpetua, acaso por eso mismo. Queda uno malhumorado
después de haber tenido que masticar fuerte y mucho y quedan las
mandíbulas acostumbradas al mordisco acre".

Con mayor amargura, escribiría terminado el año.

"Yo que vivo en el rincón más triste del mundo -este mi "yo
tan acribillado- y que por más que trato de realzarlo a fuerza de
espolonazos, por dignidad, en vez de darle un puntapié y mandarlo
a pique, cosa que no estaría del todo mal, cincho y cincho, espe
rando en que pueda desensombrecerse mi alma y alcanzar días de quie
tud y recogimiento, para sacar mejor partido de mi terruño, de lo
que he aprendido en mi larga y penosa peregrinación. Ya en mi
histeria Kiria, para el que sepa leer, que no han de ser muchos, se
puede ver todo lo que quiero y espero de mi país y de América como
entidad destinada a renovar y sanear los vicios de una civilización,
llena de taras, lacras, algunas nauseabundas, y que por lo propio que
se las ve incorporadas a un conjunto magnífico, se hacen doblemente
reprochables".

París, enero 1<! de 1931.

Nos descubre este año de la correspondencia, sus juicios, sobrios y diríase
hasta escuetos, a propósito de dos acont·ecimientos: el Gran Premio Cente
nario que se le adjudica en Montevideo y su "balance interior", de la expo
sición, primera en París. Recibida noticia del Gran Premio, testimoniará
a renglón seguido del acuse de recibo:

"Bien sabe Ud. lo grato que es para mí, el que mis compatriotas
me expresen que comprenden y estima;} mi obra, inspirada como
lo es y fue, no en razones de esperanza lucrativa, sino más bien al
contrario, en idealismo patriótico".

París, 27 de junio de 1931.

Idéntica mesura, elegante sencillez y amable picardía (en las tres enu
meraciones que anteceden a tres intencionadas etcs.), remitiéndose a la ex
posición de París. (Otra referencia leeré al final de mi charla).

"Tuve personalidades en las visitas: Ignacio Zuloaga, Vuillard,
Le Corbusier, Louis Jean l\lartin, Rouveyre, Berthelot, Varroquier,
Aman Jean, Presidente del Salón de las Tullerías, que me invita a
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Reproducción facsimilar de Lma carta de Pedro Figari a
Teodoro Buxareo y Reissig.
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exponer en ese salón, André Desarroir, Director del Museo de Lu
xemburgo (écoles étrang~res) quien fue varias veces y repitió que
tiene que comprar otro Figari, para ese Museo, pues eso se impone,
en fin, princesas, marquesas, baronesas, etc., etc., etc. ¿Cómo no estar
satisfecho de haber podido con los temas del terruño, que los mejo
res artistas nuestros consideraban desprovistos de interés, despertar
por aquí, en el alma de los sectores más refinados y competentes,
un valor de tan alto precio?

París, junio de 1931.

Se cx¡:erimenta extraña conmoción cuando aproximándose los días glo
riosos para luchador de tal garra, siéntese al destino cruzándosele con la
muerte del hijo Juan Carlos. Entre aquella alegría y este dolor, el padre (ya
ni digo Figari!) escribe:

" ... herido en ml corazón, en el instante en que él estaba pre
parado para prosperar y brillar con alma de grande artista.

Ni sé ya que pasó por mi alma, pero he resucitado puede de
cirse y hasta le decía yo a una señora amiga, felicítese, pues de hoy
en adelante habrá dos pascuas. ¿Por qué? me preguntó. Pues porque
hay dos resurreccíones. Festejó el chiste, pero yo sólo sé lo que cuesta
y quedé muy serio".

El íntento de hacer resurgir, transparente y llano, a este Figari nostálgico;
tristón (como él mismo lo dice) -prescindiendo en absoluto del material
complejo que esas cartas atesoran, para dominio y exploración de su pensa
miento en otros órdenes de su actividad política y su especulación filosó
fica-pudiera darlo por finiquitado aquí. Pero la carta citada más arriba a
María Josefina Buxareo de Balparda, me tenía reservado un sorprendente
hallazgo al que llegaremos por distanciados derroteros. El hallazgo es ati
nente a la génesis de su ulterior obra pictórica y nada semejante se encuentra
en carta alguna de esa correspondencia. Va a precederlo un recuerdo per
sonal, un consejo de Rainer María Rilke a Alejandro Sakharoff y un juicio
--en profundidac1- del Arq. Carlos Herrera Mac Lean.

Conocí a Don Pedro Figari, algunos años antes de su partida a Europa,
la de 1925. Me fue presentado En la sala de Redacción del diario "Las Noti
cias". Desde el largo balcón de la vieja casa (aún existente) presenciamos
un corto desfile de gala. En wberbio landeau charolado, destacábase el bi
cornio de Don Fermín Carlos de Yéregui, oficiando de Introductor de Diplo
máticos, que así se hacía por esa época la presentación de credenciales. Mi
carnet era de Crítico Musical... y mi osadía, el hablar ya de pintura ...
ante el propio Figari! Recuerdo -textualmente- el comienzo y el final de
sus palabras: "Le vaya decir un secreto" y continuó narrándome la escena
que acontecía, de tanto en tanto, en el comedor de una quinta del PlUiO
Molino, siendo poco más que niño, apenas adolescente. Mientras aprontaba
la mesa, .le tamborileaba él, valiéndose de dos cubiertos, a una sirvienta

so



Reproducción fac:imilar del telegrama enviado por Pedro Figal'i
a Teodoro BuxareiJ y Reissig. El texto dice,; "B1l7'deos. Febrero

10 de 1934. Embarcados avtSe afectos Figari".
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negra (de opulentísimas caderas) y ella para divertirlo, proseguia realizando
sus menesteres, con jubiloso contoneo de candombe. "Esta escena, en la semi
penumbra el..l comedor y con el miedo de ser sorprendido (me habían sor
prendido y me prohibían el juego) -terminó diciéndome- no se me pudo
olvidar jamás".

Años más tarde Alejandro Sakharoff me leyó (y los traduje) sus Re
wel'dos de Rainer María Ri1ke. Se publicaron en "La Nación" de Buenos
Aires. Transcribo de esos Recuerdos: "Solía decirme que a fin de poder
hacer con mi arte, lo que realmente es mío, es decir aquello que sólo yo
puedo y debo hacer, era necesaria una labor previa para aprender a evocar
los recuerdes, los más hondos y lejanos de ellos que me fuera posíble". Yo
exclamé. Ahí está todo Figari!

La sorpresa fue mayor cuando leo en la monografía Pedro Figari del
Arq. Carlos Herrera Mac Lean,oJ con el magistral título "El niño rescatado"
este sutilísimo, intuitivo juicio: "Ya se ha 'dicho mucho, y en este caso forzoso
es repetirlo, que el arte es evasión. Nunca más claro que entonces, para esta
vida hostigada, que el dolor va a empujar a los viajes imposibles. ¿Adónde
va su nave? ¿Qué puerto busca? Va hacia atrás, hacia las doradas horas de
la infancia".

Imaginad mi asombro, al encontrar en aquella carta a María Josefina
Buxareo de Balparda, esta concluyente declaración, que aflora allí, ante la
imagen del hijo desaparecido.

"Tenemos ahora días brumosos y tristes y supondrá que con
las amarguras que se han apoderado de mi alma, después que tuve
la inmensa pérdida, ni quiero mirar hacia afuera para no entris
tecerme y me repliego en mi vida interior, animada felizmente por
las visiones de mi infancia y de mi adolescencia tan lejanas y que
puedo ver así magnificadas".

Desconcierta no hallar en toda esa correspondencia mayores divagacio
nes estéticas -impresiones, juicios, críticas- de un pintor cultísimo que
tiene a mano el Louvre, el Luxemburgo, el Jeu de Paume, el Cluny... y
otros. Figari partió del Río de la Plata convicto, de concepto y práctica,
técnica y dibujística, inconmovibles frente al pasado. Creo que el único pin
tor que nombra del pasado próximo sea Corot. Nada parece interesarle más
allá ni más acá del Impresionismo.

"El otro día visité CGl1 r.mita, la Exposición Gauguin 99 Boul.
Raspail, Galerie Le Portique (por si acaso se anima) donde se puede
ver, casi toda su obra, puede decirse, y que tuvo que refugiarse en
Haití, casi hidrófobo, por incomprendido, el que en tal breve tiem
po queda consagrado luminosa y generosamente, si así puede uno
atreverse a decirlo. Pregunté a un empleado si alguna de esas telas
se vendían y me contestó que sus dueños preferían guardarlas, pero
que alguna quizás pudiera adquirirse. Dans quel prix? Quatre cents
mille, respondió con gran sencillez. Me imagino que Gauguin repu-

(1) Herrera Mar Lean, Carlos. Pedro l~igm·i. Bs. Aires, Ed, PoseydÓll, 194 Z.
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taba astronómica esa cifra, por inconcebible y ya ve Ud. como se
operó el milagro. Excusado es decirle que sus cuadros son del tao
maño de los míos, medianos cuanto más y están más bien abocetados.
Lo propio ocurre con Modigliani. Uno de los pocos que lograron
v::r en vida su consagración fue Cerot, y sólo porque vivió mucho.
Por manera que no es rara avis, ni por aquí mismo, el tener que
soportar la incomprensión respecto del que innova con una gran fe
interior, lo que acentúa la pena".

París, 23 de febrero de 1931.

Hay confianza y optimismo del artista al final. Sí, y la repetida leyenda
también, de gloria esquiva, tardía, que él nos va a consignar, ,entre amargo
y sabio. La leemos con ligera sonrisa irónica, reviviendo el pasado, testigos
del presente universal de su obra:

"Si bien mi exposlclOn, no ha sido muy fructuosa en ventas,
en verdad, no son pocos los interesados. Fue en mal momento que
la hice, pues casi es la "saison morte". No obstante fue visitada, y
comentada muy auspiciosamente' por la crítica y los "connaisseurs".
Yo estoy contento y cada día más seguro de que mi pintura está en
~archa y que llegará a ser ... algo. Un coleccionista al que noté
entusiasmado, haciéndome entre otros elogios, el que era de la fuerza
de Gauguin, le dije: Si Gauguin fuera ésto se cotizaría por cien
veces su valor actual, y él, que sabe "marchander" me contestó: Sí,
pero para eso es preciso haber muerto. Yo le repuse: no se aflija
mi amigo, tengo estos días setenta años. No es mucho lo que hay
que esperar, para hacer un buen negocio".

Fue exacto. No hubiera tenido mucho que esperar, tan vacilante, mie
doso coleccionista. Siete años. El 24 de julio de 1938, luego de un corto
viaje a Buenos Aires, fallece en Montevideo, Don Pedro Figari.

Pintor y poeta, poco antes de embarcarse le escribió al amigo:

"Tengo estos días grandes deseos de oír horneros, zorzales, ca·
landrias y la deliciosa ratonera. .. nuestro ruiseñor".

Con este deseo de cantos que "cuando mno, agrega, me parecían ser la
música del paraíso", "el niño rescatado", abandonaba París y regresó a SLl

terruño entrañablemente querido (1'.

LUIS EDUARDO POAIBO

(1) A continuación se transcriben las cartas cuya reproducción facsimilar aparecen en el
tc~to.
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DOS CARTAS INEDITAS DE PEDRO FIGARI

PEDRO FIGARI

13. Place du Pantheón, Paris Ve
Gobelins 67-39

París, 9 Enero 1929.

Mi querida y tan apreciada amiga Chiffon:

Su carta afectuosa me dió gran placer. Ya, con mi amigo excelente,
su padre, habíamos comentado el acontecimiento que cambia su destino en
tan breve tiempo, y habíamos formulado augurios hondos de prosperidad
para Ud y su compañero, que es ya también amigo para mí, y bueno: Jorge
Balparda.

No me cabe duda de que serán felices udes, y que ya comienzan a serlo,
al planear la vida de un hogar nuevo~ donde teda ha de contribuir a la
ventura, hasta el sol patrio, ese tan generoso que sonríe burlón al pensar
en las tacañerías de este parisino.

Ud tendrá, además, el programa de la pintura y podrá llenar fructuo
samente las horas en que Balparda se halle en sus ocupaciones. Cuando
regrese a casa, se encontrará con la sorpresa de sus creaciones. No debe dejar
esa tarea, que es un estímulo y una compaña grata, y menos aun cuando
su talento y asiduidad pueda permitirle tantos progresos y satisfacciones.
Claro que tendrá que reservar muchos entusiasmos para hacer plenamente
feliz a un hombre que la quiere tanto, que ha de ser además de su marido
y su apoyo en su vida, su camarada.

Sus augurios amistosos, que sabemos bien que son sinceros, los retri
buimos en igUal forma, y muy cordialmente.

En cuanto a la sorpresa a que se refiere de mi parte la que ya supone
ser a medias, le diré que ni a medias llega. Me parece tan lógico, tan na·
tural y cabal lo que le ocurre, que la única sorpresa fue la de la rapidez
con que se armó ese matrimonio suyo, tanto más cuanto que, como Ud
lo recuerda, me había expresado la simpatía de Ud hacia su actual prome
tido, y a mi me pareció, intimamente, que daría una solución bien aus
piciosa.

Sus queridos viejos (que tanto la quieren) ya habrán tenido el placer
inefable de abrazarla, llenos de emcción y alegría. A su papá le escribí es
tos días. El le contará lo que hago ahora, vuelto a la pintura.

Sigo trabajando, se diría, en estado de sonambulismo, los ojos y el
cariño puesto sobre los asuntos del Río de la Plata, bien que enclavado en
el corazón de París. Mis compatriotaS por lo regular me olvidan y omiten,
bien que siga, como lo hice siempre luchando por el terruño: es algo que
no se explica. Los argentinos ~on más humanos y afectuosos para conmigo.
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Chichí me escribió también, la querida amiguita, y yo me pregunto si
no seguirán su ejemplo. Claro que le contestaré su cariñosa carta, de un
instante a otro. Ahora, todos los Buxareos están ausentes, y yo estoy aun
más solo, y más lejos. Me queda el consuelo de pensar que me recuerdan
como amigo, y esto me tranquiliza. Tenemos ahora días brumosos, grises
y tristes y supondrá, Chiffon, que, con las amarguras que se han apoderado
de mi alma después que tuve mi inmensa pérdida, ni quiero mirar hacia
afuera, para no entristecerme más, y me repliego en mi vida interior, ani
mada, felizmente, por las visiones de mi infancia y de mi adolescencia tan
lejanas, y que puedo ver así magnificadas.

Mis chicas le escribirán; yo no hago más que expresarle la amistad,
la simpatía y la alegría con que se recibió la noticia de su compromiso y
de sus tal1 fundados entusiasmos.

Le envio mi más cordial y cariñosa expresión de enhorabuena, y con
los augurios y felicitaciones del caso; muy sentidos, va un abrazo lleno de
afecto de este viejo amigo.

Pedro Figari.

Peruco, muy agradecido a su saludo, me encarga que le exprese que
se asocia a mis sentimientos y votos de ventura para Ud y su proyectado
hogar.
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PEDRO FlGARI

13. Place du Pantheón, Paris Ve
Gobelins 67-39

Domingo 10 de abril.

Mi querido amigo:

Ayer, como le decía, fué ía inauguración. Eiamos nueve: Los Gonzales
Garaño; las chicas de Gómez Folle y Carlos, el simpático electricista y ami
gG, que ya cümenzó la instalación respectiva; Bebé Gsell Monasterio y una
chIca cl1Ilerra que también nos ayudó en los ordenamientos, muy amiga de
las anteriores. framos nueve, como le dije; y siendo esto el día 9} la fiesta
resultó tan sencilla, como cordial. Apenas terminado el almurezo, las mu
jeres pasaron a la coóna, a poner tuda en orden, y no se tardó en lograrlo
a la perfección. Hasta hubieron brindis ¡con champagne!. (BebéGsdl) y
se formuló uno por los bueaiGs amigos presentes ~y ausentes, lQ que mereció
aclamacién. Yo le confieso que adoro estas reuniones íntimas, así como re
huyo cuamo puedo de las artiÍiciales de scciedad, dónde, por lo mismo que
la gente no se conoce, no putde franquearse ni estimarse. Eso es puro "vu
levú con soda". No se imagina lo que me contrarió el no poder seguir
nuestro régimen de reuniones íntimas, según lo seguíamos en Buenos Aires.
El gasto no excedió el ordinario, con ser tan escaso según es, puede creerlo.
Tratamos de ponernos acorde a las circunstancias, y si es posible extrema
mos este deber; pero hay buen ánimo y cordialidad, y esto 10 suple todo,
con ventaja.

Yo estoy ya impacieute por ponerme a trabajar, y creo que desde ma
ñana podré empezar. Quisiera ver si llego a tiempo para un concurso de
affiches, que se ha abierto! durante las penurias de la mudanza, y que pa
rece ser interesante. Tengo yo hechos mis apuntes, que hice en las inquie
tudes del "fogón", y pieuso que no son a despreciar. Es un asumo que hace
ya tiempo deseo ensayar. Veremos en qué para esto, y, se dará cuenta, mi
amigo, de que si bien ya talJ! viejo, me defiendo y defiendo a los mios como
"gato, panza arriba". Lo malo es que he perdido un tiempo largo y pre
cioso can todas estas cosas, lo cual, además de lo que significa esa pérdida,
implica una tarea de reconstitución, para readaptarse al trabajo, dado que
sin Un espíritu afinada previamente es ocioso el trabajar, es tiempo nue
vamente perdido. En mi larga experienci~_ lo he podido constatar bien cla
ramente.

Reiterándole mis afectos para Vd Y los suyos, lo abraza de nuevo.

Pedro Figari.

No deje de decirle a los buenos amigos comunes (los Dominguez, Ru
cker, etc.) que los recuerdo bien cordialmente, y Vd no deje de seguir dán
dome nctic:ias, buenas si puede, y sin::> las que sean.

¡Qué se va a hacer!
Vale.
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INDICE ANALITICO DE
"LA PLUMA"





ADVERTENCIA

• El relevamiento del material sepultado -y utilizo una imag€n
funeraria porque es la que mejor se adecúa a la realid-ad- en

diarios, revistas y publicaciones periódicas es de importan-eia básic<3.
para el estudio del proceso evolutivo de l-a cultura uruguaya. Y lo
es por dos motivos: a) se hallan, en esas publicaciones, piezas de
excepcional calidad, y a veces de autores de primera línea, que, al no
haber p,asado al libro, permanecen olvidadas o sólo conocidas por un
reducido número de investigadores; b) en las mismas se encuentra
el subsuelo documental que debe servir de base a toda investigación
seria del proceso mencionado, cuyo estudio, obvi·amente, no puede
hacerse sólo con el de las figuras sobresalientes, sino mediante el
conocimiento del contexto sociál, político, económico y cultural en el
cual esas figuras se ins€rtan, ya que es ese contexto el ,que las explica
plenamente. El fichaje de diarios, periódicos y revistas es, pues, un-a
necesidad fundamental para los investigadores de los diversos órde
nes de la cultura nacional. Alguna realización import·ante existe ya
en este sentido como, por ejemplo, el libro de Antonio T. Praderio,
Indice cronológico de la prensa perióclica del Uruguay (Montevideo,
Universidad de la República, Facultad de Hum·anidades y Ciencias,
1962) (*). Pero 10 realizado, si se considera la amplitud del material
existente, es solamente un tímido comienzo frente a la vastedad de
l-a tarea a completar. El trabajo que ahora se publica es un nuevo
esfuerzo para ir llenando ese vacío. A la presente bibliografía, segui
rán, en los próximos números, otras. Aunque en lo posible se tratará
de sistematizar esta labor, cabe destacar que l-a. elección de "La
Pluma" p'ara iniciar esta tarea se debe a una razón circunstancial: la
existencia de un fichaje inicial de la citada revista, preparado por
el Departamento de Investigaciones, que fue reelaborado para su pu
blicación por la S:'3.. Mabel lVIéndez, funcionaria del Departamento
Técnico (**).

• Dos revistas ocupan el primer lugar entre las aparecidas en la
década del veinte. Y lo ocupan no sólo por la calidad del mate

rial que recogen sus páginas sino también porque cada una de ellas
desenvolvió su actividad con una orientación bien definida, y, por 10
mismo, entre ambas componen un cuadro muy nítido y matizado de
los intereses culturales vigEntes en el Uruguay en esos años. "La
Cruz del Sur", cuyo primer número apareció en mayo de 1924 y el
último en setiembre de 1931, fue fund·ada por Alberto Lasplaces, que
la dirigió hasta el N? 12. A partir del 13, asumieron la dirección los
hermanos Alvaro y Gervasio Guillot lVIuñoz, ocupándola durante tres
números. Posteriormente, la dirección fue suplantada por un consejo
de redacción, en el cual, -además de Lasplaces y los hermanos Guillot,

(*) Otro trabajo importante, aunque no de una revista uruguaya sino argentina, es el
realizado por Alvaro Barros-Lemez: Indice de "El Mercurio de América" (Montevideo, Univer
sidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias - Departamento de Literatura
.3:ispanoamericana, 1969).

(* *) El Departamento Técnico ajustó el trabajo a las normas del IBBD (Instituto brasi
año de la publicación; 2) el número entre paréntesis redondos, el volumen; 3) los dos puntos sepa
rando la numeración de las páginas y la fecha del volumen. En cuanto a las abreviaturas empleadas,
leiro de bibliografía e documentagao). Debe tenerse en cuenta: 1) El primer número indica el
son las siguientes: Cabo de tit.: cabecera de títlÜO; ilus.: ilustraciones; p.: páginas; Trad.: tra
ducción.
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figuran Jaime L. l\Iorenza, Melchor :\léndez :\lagariños y Julio J.
Casal. Un poco más de tres años después de haber aparecido el primer
número de "La Cruz del Sur", es editado, en agosto de 1927, el
primer volumen de "La Plum·a", fundada y sostenida por Orsini 1\1.
Bertani, a quien, en su calidad de editor, tanto le debe la literatura
uruguaya. La dirección de la revista fue asumida por Alberto Zum
Felde hast'a el volumen 15, julio de 1930, año en que realiza un
viaje por Europa. En los volúmenes 16, 17 y 18, figura Alvaro A.
Araujo como Secretario de Redacción, sin indicación de Director, aun
que en el volumen 17 se advierte en una nota que la dirección será
ejercida, desde el siguiente, por Carlos Sabat Ercasty.

Cada una de estas dos revistas, reitero, mantuvo una orienta
ción bien definid·3-. "La Cruz del Sur" refleja los movimientos lite
rarios -y artisticos en general-más innov·adores de la década del
veinte y tal como se manifestaron, en creación y teoria, en el Uru
guay. Los escritores ,que se iniciaban en la vida literaria tuvieron ca
biela en sus págin'as, abiertas también a las manifestaciones del ul
traismo y de las "literaturas europeas de vanguardia" y a las expre
siones del nativismc, sobre el cual se organizó una encuesta. La
devoción de 10sherll1':1l10s Guillot por la cultura francesa aportó a
la revista, asimismo, un matiz muy personal, a través de sus ensayos
so bre escritores franceses y traducciones de los mismos. "La Cruz
del Sur" es, por consiguiente, un sismógrafo muy sensible en el re
gistro de los movimientos culturales que inquietaron al Uruguay de
la déc·ada del veinte. "La Pluma", sin dejar de atender a los más
variados aspectos de la vida cultural uruguaya. revela mayor ampli
tudde propósitos, expresados en el Progl'ama con que se abre el
volumen l, donde se lee lo siguiente: "Aparece "L·a Pluma", con el
propósito de realizar en cuanto sea factible, ;y dfntro de las C'OIulicio
nes (le la hora - la aspiración, siempre aetint y nunca satisfecha, de
afirmar, por sobre las dificultades económicas del mcdio y 1>01' sobre
la indiferencia de la mayoría, la e:\istencia de una revista puramente
intelectnal, euyas pági.nas, sran a la vez qne un exponente lHnplio de'
la mentalidad nacional en los planos de las letI'as, de la ciencia y del
arte, U11 órgano que refleje el movimicnto intelectual del mundo, en
tOllas aquellas faces que interesen positivamente al desarrollo (1<'
nuestra cultura". Este programa. ecuménico fue cumplido con ampli
tud. La varied'::ld de tEmas que las páginas de "La Pluma" convocan,
la calidad de los textos nacionales y extranjeros publicados, la excep
cional riqueza de reproducciones de cuadros y esculturas, -repro
ducciones que registran el movimiento plástico mundial más avanzado
de esos años, sin descuidar la divulgación ele los artistas nacionales,
permiten afirm'3-r, sin vacilaciones, que "La Pluma" no soslayó el
enfo.que de ninguna de las inquietudes fundamentales ele su tiempo,
tanto en lo cultural como en lo politico o sociai '***l.

• El relevamiento bibliográfico que se inicia con éste de "La
Pluma" será continuado con el de "La Cruz del Sur". De este

modo qued·ará cubierto parcialmente un periodo importante de la vida
cultural uruguaya. Esa etapa de la cl.écada del veinte en que se dieron
esos movimientos innovadores que reciben la denominación de nati
ViSIllO, que se manifestaron en literatura, en músic'a. y artes plásticas,
y cuyo rasgo dominante se halla en la fusión de las formas más avan
zadas -en esa hora- de los movimientos estéticos de vanguardia
con el esfuerzo por arraigar en lo autóctono tradicional, en lo telú
rico, en lo sentido como más hond,amente representativo de la colec
tividad nacional.

ARTUHO SERGIO VISC.-\.

(***) Los recuerdos personales de don Alberto Zum Felde relativos a "La Pluma", pueden
leerse en: Visea, Arturo Sergio. Conyel'sando con Zum Felde. (Montevideo, Biblioteca Nacional,
Departamento de Investigaciones, Reportajes Culturales, N9 l. 1969).
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A. F. Teatros y concienos. "Renno l\Ioiseiewitsch al través de cinco conciertos".
(La Pluma, Montevideo 3(12): 191-192, jun. 1929).

A. H. Panor,ama literario. "Estefmi George". (La Pluma, Montevideo, 2 (8):
137-138, set. 19281.

-'----. '-'---. "ru llUC\'Ó bl1l1'1"·. (La Pluma, Montevideo, 2(8): 13S~139,

set. 1928).

A. l. F. Los conciertos del Salís. lturbi, Qlúroga, Llo!>!'t. (La Pluma, :Ylontevi
deo, 3 (13): 164, oct. 1929).

ABELLA, Jl:·3.n Carlos. Bibiiogratia. "La danza de los hOl~izontes", poemas de
\'!el'ni<lad, de delo ~. de pIara, pOI' Boberto I!>áñez. (La Pluma, Montevideo,
1( 1): 173, ago. 19 2 7 ) .

---o ---o "La sirga del musgo" por Cipriallo SllIltiago Vitureira. (La
Pluma, Montevideo, 1(3): 156-157, nov. 1927).

AIHALD1, Orlando. j l\Iarinero: echaste tu ancla en el llIar de luis ojos; ¡:\Iaqni
ni,ta: t:'jedor de mieles ~. lágrimas; He pintado mi recuerdo ... sin saber::
Xochel1enlt me has deshecho!: (La Pluma, Montevideo, 3 (13): 28-30,
oct. 1929).

Triste. La cáred. :Filtracioues. ( La Pluma, :Ylontevideo, 3 (16) :30-31,

oet. 193 O)'

Cabo de tit.: Los poetas jóvenes del Uruguay.

ALGUXASvel'dades .sobre aviación. (Observaciones hechas por "izquierda" de
la Argentina). (La Pluma. :Ylontevideo, 2 (6): 131.132, mayo 1928).

ALl\IAFUERTE,.seud.
Véase: PALACIOS, Pedro Bonifac:o.

,-HIERIC.-\. ~. Europa. (La Pluma. Montevideo, 1(2): !J-15, oct. 1927).

:\XDEX, Juan Carlos :\!>ella. Bibliografía. (L-a Pluma, Montevideo, 3 (14): 129

130, abr. 1930).

ANTUÑA, Dimas. Los dio,es de I{c~·les. (La Pluma, :Ylontevic1eo, 2 (4): 25-29,

ene. 1928).

I,a APLICACIOX del arte eu los Esta(los Unidos de Xorte América. (La Plum-a,

:Ylontevideo, H15.): 56-58, jul. 1930).

APOLLIN/lIHE, Guillaume. Poctas francescs moderllos. Xoche del RIlill. Bodas.
(La Pluma, Montevideo, 1(3): 109-111, nov. 1927).

Trad. Luis Eduardo Pamba.

..\.HANDi COHREA, Lino. Ronda de niños. CL-a Pluma, Monteyideo, 2 (4): 30.32,
ene. 1928),

. -
AHf\NHA. :Tosé' Pereil'a da GraQa. El {·spÍl·ltu aca<Íémico. (L·a Pluma, Montevi-

deo, 1 (3): 39-42, nov. 1927).

Trad. de 1. Pereda Valdés.

ARANOVITCH. D. Panorama literario. HEl teatro ruso contemporánco" (L·a Plu

ma, ?llo11tevicleo, 3 (11): 134-137, abr. 19291.

:-\'HAtÚÓ', '11varo A. Congreso internacional de la ASOCÚlCióll internacional-di)'

a~'llda a los trabajadores. (La Pluma, Montevideo, 3 (19): 117-118.
seL19.31) .
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Bibliografía. "Humaita" de Manuel Gálvez. (La Pluma, Montevideo,
3(12): 183, jun. 1929).
Firmado: A. A. A.

---.---. "Los juegos de la frente" por Carlos Sabat El'casty. (La Pluma,
Montevideo, 3 (12): 183-185, junio. 1929).
Firmado: A. A. A.

---o La dirección de "La Pluma". (lta Pluma, Montevideo, 3 (17): 5, ene.
1931).
Firmado: A. A. A.

---o "La internacional sangrienta de los armament{)s". (La Pluma, Monte
video, 3 (17): 65-67, ene. 1931).
Firmado: A. A. A.

---o "Internaciones". (La Pluma, Montevideo, 3 (18) : 5-6, mar. 1931).

Firmado: A. A. A.

---o Notas de actualidad. "El Papa ;}' :M:ussolini" (La Pluma, Montevideo,
3 (11): 518, abr. 1929).
Firmado: A. A. A.

---o "Preparando la próxima guerra" (La Pluma, Montevideo, 3 (19): 107
112, seto 1931).
Firmado: A. A. A.

---o "El presidente H{)Qver ~. la ¡\lnérica Latina". (La Pluma, Montevideo,
2(9): 7-12, dic. 1928).

ARAUJa COSTA, Luis. El teatro de PiI·andello. (La Pluma, Montevideo, 3 (12) :
112-116, jun. 1929).

ARBAIZA, Genaro de. La norte.americanización de la prensa latin{)Rmericana. (La
Pluma, Montevideo, 3(10): 119-128, febo 1929).

ARGOS TRES. El año literario argentino. (La Pluma, Montevideo, 2 ( 4): 47-48,
ene. 1928).

---. )Iovimiento literario ~. artístico argentino. (La Pluma, Montevideo, 1 (3) :

151-153, nov. 1927).

ARGUELLO, Santiago. C{)nceptos de ética politica. (La Pluma, Montevideo, 2 (5):
47-50, mar. 1928l.

ARSENE Isabelle. Bibliografía. (La Pluma, Montevideo, 3(12): 185, jun. 1929).

EL ARTE ~. la cuestión social. Encuesta internacional de "l\'Ionde". Respuestas
de André Brdon, Jean Cocteau, Luc Durtain, León \Verth, Francis ¡\ndré,
Emile Vandervelde, \Valdo Frank y )Iiguel de UnamlIDo. (La Pluma, Mon
tevideo, 3(10): 131.136, febo 1929).

EL ARTE Y la guerra. (La Pluma, Montevideo, 3(16): 143-148, oct. 1930).
Ilus.

ARTE nacional. (La Pluma, Montevídeo, 3 (10): 39-46, febo 1929).
---o José Luis Zorrilla de San Martín; escultUl'as, dibujos y pinturas. (La

Pluma, 3 (12): 17-32, jun. 1929).

---o Nota sobre el pintOl' Cal'melo de Arzadun. (La Pluma, Montevideo, 2 (7):
118-129, ju1. 1928).

'---. Salón de otoño. (La Pluma, Montevideo, 2 (8): 52-56, seto 1928l.
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ARTISTAS japoneses. Hermosos cuadros de Holmsal. (La Pluma, Montevideo,
3(18): 88.89, marzo 1931).
Ilus.

ARTISTAS mexicanos. Guillermo Ruiz. Director de la escuela de talla directa
de ~Iéxico. (La Pluma, Montevideo, 3(14): 75-80, abr. 1930).
Ilus.

ARTISTAS norteamericanos, RQckw"U liento (La Pluma, Montevideo, 3 (19):
89-90, seto 1931).

ARZARELLO, Sofía. El iniciado. (La Pluma, Montevideo, 3 (16): 26-29, oct.
1930).
Para La Pluma.

ASHLY, Margery Corbeh. MovimientQ feminista. (La Pluma, Montevideo, 3 (13):
152-153, oct. 1929).
Cabo de tit.: La lucha social en todo el mundo.

La AVIACION y la gnerra química. (La Pluma, Montevideo, 3(15): 89.92, ju!.
1930).
De "Monde".

B. B. Panor.ama literaI'io. "Como vell los europeos a los yaquis". (La Pluma,
Montevideo, 2(5): 134-135, mar. 1928).

B. S. C. Panorama literario. "El Brasil intelectual". (La Pluma, Montevideo,
2(5): 136-137, mar. 1928).

BALLESTEROS, Montiel. El fauno. (La Pluma, lVIontevideo, 2 (9): 61-63, die.
1928).

BARBUSSE, Henry. Joffl'e por Hem"y Barbusse. (La Pluma, Montevideo, 3 (19) :
65-66, seto 1931).

---o El mensaje de Barbusse a la convención de la I.M.A. (La Pluma, Mon
tevideo, 3(14): 27.30, abr. 1930).

BARCOS, Julio R. La ¡'[construcción de Chile. (La Pluma, Montevideo, 3 (19):

7-10, seto 1931).

BARRETT, Raf.ae!. El concepto del infinito. (La Pluma, Montevideo, 2 (7) : 5-10,
ju!. 1928).
Conferencia inédita, pronunciada en el Instituto Paraguayo de Asunción,
en octubre de 1905.

BARRETT, Rafae!. Decadencia. (La Pluma, Montevideo, 1 (2) : 21, oct. 1927).

---o De estética. (La Pluma, Montevideo, 1 (1): 25-34, ago. 1927).

---o Los fundamentos de las matemáticas; estudi(} inédito de Rafael Ba·
rrett. (La Pluma, Montevideo, 2(4): 7-11, em,. 1928).

BASADRE, Jorge. RQmain Rolland. (La Pluma, Montevideo, 2 (8): 93_97, seto
1928).

BASAVE, Agustin. La condesa de Noailles y Juana de Ibarbourou. (La Pluma,
Montevideo, 2(6): 49-54, mayo 1928).

BASSO MAGLIO, Vicente. Diálogos con Cazan sobre "Nave del alba pura", poe
ma de Jesualdo. (La Pluma, Montevideo, 1(2): 43-48, oct. 1927).
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BAUGNIET, M. L. I;¡t:tl'quitectura; arte (~oleetivo. (La Pluma, Montevideo, 3( 13) ;

79-S0, oct. 1929).

BEALS, CarIe ton. POI' qué fl'aeasan las naciones latinoamericanas no consiguien
do sllunIdad. (La Pluma, lVlontevideo, 3 (11): Sl~SS, abr. 1929),

Trad. paI'a "La Pluma".

BELLEGARDE, Dantés, Las relaciones !le los Estados Unidos :r la América 1,a-
. tina. (La Phl~Ia, Montevideo, 5(18): 101-106, marzo 1931).

BELOT, Emil. Las nuevas teol'ías científicas; origen)' edad ,le los mundos. (La
'Plilma, lVlontevidéo, 2(5): 53-59. mar. 1925).
Trad. para "La Pluma".

BENNETT, Jesse Lee. Etiquetas ~'moldes. (La Pluma, :Montevideo, 3 (17): S9
92, ene, 1931),

BENT, Silas,1,a responsabilidad de la prensa en las relaciones intrl'nacionales.
(La Pluma, Montevideo, 3(12): 146-14S, jun. 1929)',

BERNARD, Emile. Bosquejo de un programa nco_dásico. (La Pluma, Montevi
deo, 2(6): 103-110, mayo 1925).
Trad. para "La Pluma",

BERNARDEZ. Juan Oarlos. Loa del soldado desl'onoeÍllo. I La Pluma. l\Iontevi
deo, 3(10): 79-S0, febo 1929).

BERNARDEZ; Manuel. Política financiera illteralllerieana. (La. Pluma, l\Ionte\'Í
deo, 1(1): 147-151, ago. 1927).

BEHRY, An·:t lVI. La apreciación ,le' la forma· en el úrte. (La PluIlla, lVlontev.j(leo,
3(14): 119.123, abr. 1930).

---. 1,a apreciació11 del ritmo en el al'te. (La Pluma, Montevideo, 3 (12) :
91-95, jun. 1929).

BERTANI, 'Orsini & Cia. (Los editores). A los lectores. (La Pluma, Montevideo,
2 ('4): 16-17, eni:. 1925).

BIBLIOGRAFIA. Comentarios de o1mls. (La Plum:t, :Montévideo, 3(13)':'167;
171. oel. 1929),

(La Plunla, Montevideo, 3 (15): 129-135, jul. 1930) .

(La Pluma, Montevideo, 3 (16): 154.157. oeL 1930).

(La Pluma, MontevidEO, 3 (17): 129-134, ene .. Ül31J.

(La Pluma, :Montevideo, 5 (1S): 131-138, m·ar, 1931) ,

(La Pluma, Montevideo, 3 (19) : 121_130,. seto . 1931) .

BLIYEi\, Bruc2:Ai iiUlrgen de la COUf(~I'('l1da de Lil Habanü. Lóque 'no se
ha .tlichoen ella; (La Pluma, Montevideo, 3 (11) : 29-32, abr. 1929).

,BOLAÑOS, Federico. La ilUlwa Htel'atm':1 peruana. (La Pluma, l\Ion,t~.video,

3 (10) : 73-77, feb .. 1929) .

.BOLLO, S,wall. Los no.ctUI'IlOS .de1 fuego: ~oetUI'IlO de la lueiérllaga. Himllo al
timón de dulzura. (La Pluma, Montevideo, 3(13): 35-36, oeL 1929),

BOSE, J. Ch. La cieuda al servicio de la humanidad. (La Pluma, MontevidEo,
3 (161: 65-67, oet. 1930).

BOSQUE, (·:tl'los.· non Quijote en Slldamt-l·ÍI'a. (La Pluma, NIont'u'ideo, 1 (l'i :
127-134,ago. 1927).



BOURDELLE. Antonio. Lna carta de Antoni() Bourdelle. (La Pluma, :\,[ont8yl

deo, 3(10): 99-100, febo 1929).
Trad. del francés por Alvaro A. ,Araújo.

---o :\IatemiLtica de la belleza. (La Pluma, MontevidiOo. 3 (11): .118.121,
abr. 1929).
Trad. para' "La Pluma" por Adolfo Castell Carafí.

---o Lnpoema inédito de Antonio Bourdelle. (La Pluma, ?lIontevideo, 3(15):
10, jul. 1930).
Trad. Luis Eduardo Pombo.

BOY. seudo véase: Soto. Antonio.

BRAGDON, Claude. Aritmética divina. (La Pluma, MontevidEo, 3 (17): 98-101,
ene. 1931).

---o Lnidad del ser. (La Pluma, ?lIonte'ideo, 3(16): 41-43, ocL 1930).

BRAILSFORD, Henry Noel. Cuando el ;yanqui y el latino se enfrentan. (La Plu
ma, MontevidEo, 2(7): 97-99, jul. 1928).
Trad. de Alvaro A. Araújo.

BRENDEL, OIga. Los grandes maestros del dibujo; Kaethe l\:ollwitz ~. su obra.
(La Pluma. Montevideo, 5(18): 79-87, mar. 1931).
Ilus.

----. I,a esponja. Monólogo, 29 acto, Las Campanas. l)rama en dos actos ~.

un prólogo con ol'questa. (La Pluma, Montevideo, 2 (8): 45.46, set. 1928).

BROWN, H. Runham. Xne\':l na. (La Pluma. Montevideo. 3 (16): 111-113, oct
1930).

BRUM, Baltasar. El Panlatinismo en la Améri<'a I,atina. (La Pluma. Montevi
deo, 1(3): 7-10, nov. 1927).

BUNUAN, Vicente J. Justicia para los filipinos. (La Pluma.. Montevideo, 3 (13):
150-152, oct. 1929).

Cabo ele tit.: La lucha social en todo el mundo.

CAHN, Alfredo. Los nuevos artistas europeos: el flmn:nco Fl'ans :\Iasereel. (La
Pluma, Montevideo, 2(8): '11-43, seL 1928).

CAXCIONES de la noche estrellada. Bibliografía. (La Pluma. Montevideo. 1 (2) :

156.157, oct. 1927).

CAX.JE de revistas. Bibliografía. (La Pluma. 3(13): 172-173, oct. 1929).

CANSINOS-ASSENS, Rafael. Cansinos•."l.ssens comenta "Estética del llovescientos".
(La Pluma, Montevideo, 2(6): 11-14, mayo 1928).

CAPY, Marcelle. Las lllujeres coutra la cocaína ). el opio. (La Pluma,Montevi

deo. 5(18): 55.57, mar. 1931).

CASARAVILLA LEMOS, Enrique. S¡ is nnenlS poemas de Casal'avilIa Lemos. (La
Pluma, Montevideo, 1(3): 32-37. noV. 1927).
Contiene: Júbilo viviente. Lamentaciones. Un haleón. Deseo. En los cam

pos. Luna.

CASAS AHAUJO. Julio. Elogio de la primel'a estrella. La Cruz del Sur. (La Plu

ma, Montevideo, 2 (9): 53-54. dic. 1928).
Callo de tit.: Poetas millu·anos.
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CASTRO, Ernesto B. Bibliografía. "Entre las sombl'as". (La Pluma, Montevi
deo, 2(9): 146_147, dic. 1928).

CASTRO, :IVIanuel de. Canción llar la niña que faltó a la ronda, (La Pluma, Mon
tevideo, 3(17): 27, ene. 1931).

---o El pequeño funcionario. (De una novela inédita). Escenas de la vida
burocrática. (La. Pluma, Montevideo, 1 (2): 84-88, oct. 1927).

CAVACCHlOLl, Mario. El hOl'Ízonte. (La Pluma, 2 (6): 95-97, mayo 1928).

Cabo de tít.: Poetas italianos modernos.
Trad. para "La Pluma".

CENDRARS, Blaise. Poetas franceses modernos, Torre. (La Pluma, Montevideo,
1(3): 111-113, nov. 1927).

Trad. Luis Eduardo Pombo.

La CENSlJRA literaria de los Estados Unidos. Bibliografía. (La Pluma, Mon
tevideo, 3 (13): 172, oct. 1929).

ClONE, Otto Miguel. Impl'egnación; novela del más allá. (La Pluma, Montevi
deo, 2(4): 117-127, ene. 1928).

CIRCULO de Bellas Artes X-.-X:V aniversalio de la fundación. (La Pluma, Mon
tevideo, 3 (16): 73-78, oct. 1930).

Ilus.

COLL, Pedro Emilio. Opoponax. Cuento venezolano. (La Pluma, Montevideo,
2(4): 89-93, ene. 1928).

CONGRESO de la Liga l\lundial Pro Reforma Sexual, 49, Viena, 16-23 seto 1930.
(La Pluma, Montevideo, 3(18): 113-117, mar. 1931).

CONGRESO Mundial Pro Paz de la Juventud, 19, Eel'de (Holanda). (La Pluma,
Montevideo, 3 (17): 103-104, ene. 1931).

CONGRESO l\Iundial pro Paz de la Juventud, 19, Eerde (Holanda). (La Pluma,
Montevideo, 3 (18): 77-78, mar. 1931).

CONSlGLlO, Alberto. Cdtica irracional Adriano Tilgher. (La Pluma, Montevi
deo, 3(11): 91-95, abr. 1929).

CONTRIBUCION al estudio de la situación polítíca Argentina. (La Pluma, Mon
tevideo, 3 (17): 87-88, ene. 1931).

CORDOVA, Hugo de. Crónica de hace 25 años. Páginas desconocidas de la bio
gl'<lfía de Delmira (por un viejo montevideano). (Loa, Pluma, Montevideo,
2(7): 41-43, jul. 1928).

COSCO l\IONTALDO, Osear J. El conflicto ruso - chino. (La Pluma, Montevideo,
3 (13):' 8-10, oeL 1929).

---o El derecho obrero en la constitución alemana. (La Pluma, Montevideo,
2 (7): 11-16, jul. 1928).

---. El derecho social en la nueva constitución alemana. (La Pluma, Mon_
tevideo, 3(12); 82-88, jun. 1929).

---o Nuestra Universidad y los nuevos conceptos del derecho. (La Pluma,
Montevideo, 2(6): 17-20, mayo 1928>-

---o El nuevo derecho en la constitución alemana. Los factores políticos 
sociales en la constitu;vente de 'Veimar. (La Pluma, Montevideo, 2 (9): 65
71, dic. 1928).
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COZANET, Albert. Filosofía de la dauza. (La Pluma, I1Iol1tevideo, 1 (2): 75.83,
oct. 1927).
Trad. de E. Z. Chavarri.

CeBA )' sus l)l'oblemas. Protesta de la Federación Universitaria Hispanoameri
cana por los atropellos de la tiranía l\Iachadista en CuIla. (La Pluma, Mon
tevideo, 3 (18): 15-16, mar. 1931).

CUBEIRO, D. Pa~lOl'ama intelEctual. "La literatura 1lI11l'xista en los }jE UU
"Peü'óleo", novela de Upton SincIair. (La Pluma, Montevideo, 2(4): 138
140, ene. 1928).

CUNEO, José. Nuevos trabajos del pintor José CÍlnco. (La Pluma, Montevideo,
3(15): 37-38, juJ. 1930).
Ilus.

Un CURIOSO doclUllento histórico; venta de un esclavo. Pacsílll.il del autóg¡'afo

original, proporcionado por su actual poseedor, el Sr. Ricardo Larra~'!l Busso.
La Pluma, Montevideo, 2 (8): 37.39, seto 1928J.

CUTTOLI, Niriem. El arte)' el cspí¡'itu lluevo, (La Pluma, I1Iontevideo, 3 (10) :
49-51, febo 1929).

CH. S. Panorama literario. "Los amantes sin amor" por JeJan Dorsenne. (La
Plu1ll'.1, Montevideo, 2 (6): 140-141, mayo 1928).

CHEVALEY, AbeJ. El "nuevo Shakespeare". (La Pluma, Montevideo, 2 (4) : 129
132, ene. 1928).

CHEVALIER, Jacques. Henri Bergson. (La Pluma, Montevideo, 2(9): 79-87, dic.
1928).

Trad. para "La Pluma", Luis Eduardo Pombo.

CHAMSON, André. La opresión en el sur del Tirol. (La Plum·a, Montevideo, 3 (16) :
130-131, oct. 1930).

D. P. Panorama literario. "Noche de tempestad" por Georges DuhameI. (La PIti
ma, Montevideo, 2(6): 139, mayo 1928).

---o ---o "El viaje a l\Ioscú de Geor'ge Duhamel". (La Plum-a, I1Iontevi

deo, 2(5): 136, mar. 1928).

D'ARLE. El año literario lH28. (La Pluma, Montevideo, 3(10): 8-11', febo 1929).

DAVEIRO DE BONAVITA, Laili. Bibl:ografia. "Piíl'l'afos del amor dichoso". (La
Plun1'.1, MontevidEO, 2(9): 146, dic. 1928).

DELL, Robert. La aliauza papal - fascista. (La Pluma, Montevideo, 3 (13): 129

132, oct. 1929).

DELMAR, Serafin. Panorama literario. "Poetas de la l'evoluciónlllcxicaua; l\Iannel
l\IapIes; Arce - Germán; List Arzubide; Gutiérl'i'Z Cruz. (La Pluma, Mon.
tevideo, 2(5): 133-134, mar. 1928).

DE,YEY, John. Apuntes sobre la civilización norteamericana. (La Plu1ll'.1, I1Ion
tevideo, 3(18): 107-112, mal'. 1931).
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¡HAZ. Ramón M. l~l fulgo¡' del daro canlÍno. La ll1leya raza ol' un marinrro.
(L.a Pluma, Montevideo, 2 (7): 45-46, jul. 1928).
Cabo de tít.: Los nuevos poetas uruguayos.

Para "La Pluma".

DIAZ CASANUEVA, H. Nml0 creeiellte. (La Pluma. MonteYideo, 3 (11): 102.

103 abr. 1929).
Cabo de tít.: Los nUEvos poetas de América.

P·ara "La Pluma".

DIAZ DEL CASTILLO, Bernal. Bibliografia. "Histol'ia yerdadel'a de la conquista
de la Nueva España". (La Pluma, Montevideo, 2(9): 147, dic. 1928),

DlCENTA, Je·:tqufrl. Los anónimos ritmos del dolor. "Caín, ¿qué has hecho de
ta hernumo'? (La Pluma, ::Vlontevideo, 3(16): 12'1-126, ocl. 1930).
(Del estudio titulado "El Modorro").

DIESTE, Eduardo. La histoda ~. las matllnáticas, como ejes de la enseñanza se
cundaria general y técnica. (La Pluma, Montevideo, 3 (12): 10-15, jun.
1929 ).

DIESTE. Enl'ique. Bibliogl'8.fia. Las il.su!as extraiías..-tcotacioll(,S a un libro de
poemas de Esther de Cáceres. (La Pluma, MonteYideo, 3(11): 143, abr.

1929).

DIEZ DE ilIEDINA, FErnando. Al sueiio de Indoamérica. (La Pluma, illonteYi

deo, 3(18): 13, mar. 1931).

---o La 'verdad en América. "Viaje a pie" de Fernando Gonzálcz. (La Plu
ma, Montevideo, 3 (19): 113.114, seto 1931).

Para "La Pluma".

DISPAN, Th. Los niños ~. la guerra económica. (La Pluma. Montevideo, 3 (16):
120, oct. 1930).

D'ORS, Eugenio. PanOl'allla liter·.:lrio. "I'~i actual {'spirHu geI'1l1all0 según Eugenio
D'Ors". (La Pluma, Montevideo, 3 (10): 143-144, febo 1929).

DOTTI, Victor M. Los alambradores. (La Pluma. Montevideo, 2 (7): 101-104.
jul. 1928).

---o :En el ehilcal. (Loa. Pluma, Montevideo, 3(10): 33-35, febo 1929).

---. ht estancia asomul',ula. (La Pluma, }Iontevicleo, 3 (13): 45-46. oct. 192 D).
Paro. "La Pluma".

DUALDE, Eduardo. El via,je. (Loa. Pluma, MontevidEO, 1(1): 115, ago. 1927).
Para "La Pluma".

DU:YIESNlL, René. Iílúsica )' maquinismo. (La Pluma, Montevideo, 3 (14): 81-87,
abr. 1930).

BDlüIOl\'ES populares. Panorama intelectu·al. (La Pluma, ::Vlontevideo, 3 (19) :
106, set. 1931).

EFFINGER, Esther. El pozo <1e los lamentos. (La Pluma, l\Ionteyicleo, 3 (14) :

113.115, abr. 1930).
Para "La Pluma".
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EGVBIl:\O, Panoram:l liter,ario, "I,a originalidad de Baudelah'c. Poetas ~. cnsa
;..btas. CCllsideradcnes acerca de la moderna literatura italiana. (La Pluill':!,
Montevideo, 2 (9): 141-144, dic. 1928).

ELMORE, Edwin. Una pÍlgina inédita de. .. (Loa Pluma, Montevideo, 2 (5): 29

30, mar. 1928).

EXCLiDEHXACíOXES artísticas de "fanuel de Castro. (La Pluma, Montevideo,
2 (8): 64-65, sEt, 1928).

ENDARA, Julio. IJa ¡'('forma ulliversitaria. (La PI um·a, Montevideo, 2 (4): 59-63,

ene. 1928).

ENG E!"BRECET. E. C. Pacifismo r patI'iotisllIo. (La Plum,a, Montevideo, 3 (11) :
97-100, abr. 1929).
Trad. de Alvaro A. Araújo.

E?\~iO. PanCl'a!ll:J. lite~·ario. '·.11 fin Hn Ehi'o sul)l'C' Ilusin". (La Pltl111a. lVlontevi
deo, 2 ( 8 ): 135-137, seto 1928).

I,as ESCEXOGRAFIAS de Abmham Yigo. (La Pluma, Montevideo, 3 (lG): 49

52, oct. 1930).
Ilus.

I~SCRITOREs ucl'¡mianos. Bibliografia. (La Pluma, lVIontevideo, 3 (12): 18 G,

jun. 1929),

ELES: 'CL'I~E nae:onal P¡¡b:o Jla:::{,. (L\ Pluma. lVIO:1L8vídeo, 3 (11): G8-6 4.

abr. 1929J.

ESPIl:\OSA, C,nlos M. Canto del soñar sin rumbo. (La Pluma. Montevideo, 3 (13):

47-48, oet. 1929).
P~~ra ;'La PIuIlla".
Cabo de tit.: La nueva poesi,a americana.

ESTABLE, Clemente. Bl'l'thelot. (La Pluma, Montevideo, 1 (3): 15.18, nov. 1927).

ETTINGER. O. Les artistas rusos. "foderIlos maestros del dihujo. (La Pluma,
Montevideo. 3(13): 157-160, ocL 1929).

Ilus.

BXPCSl('¡.o::\ ('aria \\'Íií(', (Bn Sil estudio). (La Pluma, JIonteYideo, 2(9): 125,

dic. 1928).

EXPOSíC!O::\ CasteIlHllOs. Cuudros ~. ü¡piees. (La Pluma, Montevideo, 1 (2): 89

101. oeL B27).

EXPOSICIO,'; de Bellas Artes, organizada por la Cmnisión del Centenario. (La
Pluma, JJlontevideo, 3(18): 90-9G, mar. 1931).

La E.'\J'OSICíGX del escultor Pcrlotti en C:l1'1'aS(·O. (La Pluma, Montevideo,
3(11): 122-12G, ·:lbr. 1929).

EXPOSH'IO::\ del pintor Bellini en el Salón :lforetti, Catelli y "fazzucchelli. (La
Pluma, MonteyidEo. 3 (17): 49-53, ene. 1931).
Ilus.

BXPOSiCIO::\ VeI Pi'ere. En la Casa del Arte. (La Pluma, Montevideo, 2 (9) :
118.124, dic. 1928) .

.E.\J'OSECIOIS' de pintura <le las alulllnas de Oll'la 'Witte. (La Pluma, Montevi

deo, 3(12): 49. jun. 1929),

EXPOSICIOX Espino:,:a. (La Pluma, l\IonteYideo, 2(7): 77-78, jul. 1928),

Cabo de tit.: Arte extranjero en Jlontevicleo.
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EXPOSICIOX l\Iestrovic. (La Pluma, Montei"ideo, 2 (7); 67-75, jul. 1928!.
Cabo de tít.: Arte extranjero en Montevideo.

EXPOSICIOX pllig. (La Plum·J" Montevideo, 2 (7): 79-83. jul. 1928).
Cabo de tit.: Arte extranjero 'En Montevideo.

F ABBRI, Luce. Luisa Luisi. Algunos de sus aSllectos Htel'arios comentados pOI'
IJuce Fabbri. (La Pluma, Montevideo, 3 (17): 21-25, ene. 1931).

FABBRI, Luigi. ItaHa ~. el llapado. El significado de uua polémica. (La Pluma,
MontEvideo, 3 (13): 5-7, oct. 1929).

---o La marcha del fascismo eu el Urugua~·. (La Pluma, Montevideo, 3(18):

35-39, mar. 1931).

---. Las armas de la civilizaci6n co.utra la civilizaci6u. (La Pluma, Monte
video. 3(14): 5-11, abr. 1930).
Para "La Pluma".

FABREGAT, Roberto J. El campameuto. (La Pluma, Montevideo, 3 (17): 17-19,

ene. 1931).
(De una obra próxima a aparecEr).

---o IÜ'islmaji. (La Pluma, Montevideo, 2(9): 72-76, dic. 1928).

---o Notas sobre el problema ma:v0l': Oriente· Occidellte. (La Pluma, Mon-
tevideo, 2 (5): 23-26, mar. 1928).

---o Párrafos. Peusar ~. decir. Admiraci6n de Simmel. (La Pluma, Monte
video, 3(11): 41_43, abr. 1929).

El llleito Oriente· Occidente. (La Pluma, Montevideo, 2 (7): 49-54,
jul. 1928).

---o Uua mirada a Ke~·serHng. (La Pluma, Montevideo, 3(13): 19-21, oct.
1929).

FARINELLI, Arturo. Un l}Octa soñador de ultl'ltocéauo. (La Pluma, Montevideo,
3 (16): 14-19, oct. 1930).

Cabo de tít.: El poeta Carlos Sab'J,t Ercasty juzgado por Arturo Farinelli.

FEIFER, Y. El ciue japonés. (La Pluma, Montevideo, 3 (13): 125-126, oct. 1929).

FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Panorama literario. "Pío Baraja" (La Plu
ma, Montevideo, 3(11): 137-139, <abr. 1929).

---o Hamón Pérez de A~'ala y su mundo. (La Pluma, MontEvideo, 2 (7):

111-114, jul. 1928).

FERNANDEZ DE HARRETCHE, María. La lJe«agogía que asimilamos. (La Plu
ma, :Montevideo, 3(13): 41-43, oct. 1929).

F'IGARI, Pedro. 'Una CaI'ÜI de pcdro Figari. (La Pluma, Montevideo, 1(3): 29

30, nov. 1927).

---o rua carta de Pedro Figari. Sns couceptos americauistas. (La Pluma,
MontevidEO, 3(14): 35_36, abr. 1930).

FIlVIBERT, Elian J. Panorama literario. "Pauait Istrati". (La Pluma, JVlontevi
deo, 2(8): 139-140, set. 1928).

l<'IRPO y FIRPO, B. El colorao. (La Pluma, Montevideo, 3 (16): 20-24, oct.
1930) .
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Xoche de un candidato. (La Pluma, Montevideo, 2 (9): 125-130, dic.
1928).

---o Del nuevo lmeta nativista Firpo y :Firpo. Agua! Agua! .. ' Que me que
mo! ¿De tus manos?: Como pinte, ~Iis garras! ... (La Pluma, Montevideo,
2(5): 117_119, mar. 1928).
De "Simarrón", libro de cantos gauchos próximo a aparecer.

---o Tijeras ~. tacnaras. (La Pluma, Montevdeo,i 2 (7): 85-88, jul. 1928J.

FLEURY, R. A. La fatal inquietud. Diálogo hipercrítico. (La Pluma, Montevi
deo, 3 (16): 85-89, oct. 1930J.

EL FLOREXCIO SAXCHEZ <le Rigallelli. (La Pluma, Montevideo, 1(1): 37, ago.
1927).

FORONDA, Ana María de. Bibliografía. "J)emonios lilas". (L.a, Pluma, lVlontevi
deo, 2 (9): 145-146, dic. 1928).

FRANK, vValdo. )Iallifiesto de 'Valdo :Fl'ank a los estudiantes de Cuba. (L·a Plu
ma, Montevideo, 3(19): 115-116. seto 1931).

FREMONT TIHLE, Ernest. ¿Qué hará la iglesia con .Jesús? (La Pluma, Monte
video, 3 (19): 72-H, seto 1931).

FRUGONI, Emilio. Bibliografía. Ln juicio de Emilio l?l'ugoni sobre "La danza
de los horizontes" de Roberto lbáñez. (La Pluma, Montevideo, 1(2): 151
152, oct. 1927).

---o l·'lorencio Sánchez en el lmeblo. (La Pluma, Montevideo, 1 (3): 11-13,
nov. 1927).

---. Hacia un 10c¿llismo humanista. (La Pluma, Montevideo, 1 (2): 17 _19,
oct. 1927).
Ilus. H. Frangella.

FUNCK-BRENTANO, Frantz. Las ideal; clásicas. (La Pluma, Montevideo, 1(3):

57-63, nov. 1927).
Trad. p·ara "La Pluma".

FUSCO SANSONE, Nicolás. Amor. (La Pluma, Montevideo, 2 (9): 17, dic. 1928).
Del próximo libro "El viento del mar".

---o El canto de lui padre mnerto; Un pájaro blanco en la mañana del mal'.
(La Pluma, Montevideo, 2(6): 30-31, mayo 1928).
Para "La Pluma".

---. Lamentación noctUl''lla de las manos I;in protección. (La Pluma, Mon
tevideo, 3 (13): 69_70, oct. 1929).
P·ara "La Pluma".

GALLINAL, Gustavo. El alma de Rodó. (La Pluma, lVIontevideoo 1(3): 25-27

nov. 1927).

GANDON, !Yes. Panorama literario. "Estados Unidos de Xorte América vistos
pOI' Luc J)Ul'taill". (La Pluma, Montevideo, 2(8): 140-141, seto 1928).

GARNER, James Wilford. Los Estados Unidos ~. la América Latina. (La Pluma,
Montevideo 3 (16): 91-95, oct. 1930).

Trad. de Alvaro A. Araújo.

101



GARRIDO, Oscar. El III Congl'eso Panamericano de Arquitectos. COll"el"sando
con el arquitecto Jacobo Yázquez Yarela. (La Pluma ,MonteYicleo, 1 (1) :

87-88, étgo. 1927).

GARRIDO, Santos. Pa ejemplo. (La Pluma, lVlonteyideo, 2 (9): 54, dic. 1928.

Cah. de tít.: Poetas minuanos.

GEORGE, Walelemar. Picasso. (La Pluma, MonteYideo, 2 (7): 28-32, jul. 1928.

Trad. p',lra "La Pluma" por José Scosería.

GOLD, lVIichael. La tritUl'adora de carbón. (La Pluma, Montevideo, 3 (12): 127

130, jun. 1929).
Ilm. ele Francisco Scarahello.

(~OllOSTIZA., Celestino. Bibliografía. ~;'Galel'ía de poetas nueyos de ~léxico'" (La
Pluma, lVIontevideo, 3(10): 148-149, feh. 1929).

IJos GH.'1BADOS sobre madera en Holanda. De los artistas: Hildo l\:1'op, 'Hu
Oellts, A. Schotel, Peter Alma, N. Eckmauu, Joh-Dijkstl'a. (La Pluma Mon-

tevideo, 3(16): 81-84, oct. 1930).

Ilus.

GRA(:A AnANEA.

Yéase: ARANHA, Jo~é Pereil'a da Gra¡;a.

GRAGNOLINI, Pedro. VicIa ;y movimiento. (La Pluma, lVlontevideo, 3 (lO): 36,

febo 1929).

Los GRANDES al'tistas franceses. J. L. !;'onlin. ?!Iaestl'o en el arte del grabado
,<1 agua fuerte. (La Pluma, lVlonteYieleo, 3(14): 65-74, abr. 1930).

Ilus.

Los GRANDES maestres del dibujo: H. Zillc. (La Pluma, Montevideo, 3 (17) :

113-120, ene. 1931).

Ilus.

GRILLO, IVlax. t"n liul'o f¡'ancés. SOUl{), el hllpel'iaUSiUu saxoa!llel'icano. (La Plu
ma, Montevideo, 2 (8): 98-100, seto 1928).

GROlVIPONE, Antonio lVIario. De educación. Coufet'encia del curso de pedagogía
lJara profesores dada en el Salón de actos llúblicos de la "Luiversic1ad en fe
brero de 1927. (La Pluma, lVIonteYieleo, 1(1): 73-84, ago. 1927).

GUEVARA, Víctor J. Mensaje a la jun'ntud d(' Bolivia. (La Pluma, Montevideo,
3 (11): 17_21, abr. 1929).
Enyío especial para "La Pluma".

GUEVARA PEREZ, R. La lucha social en todo el mundo. "Un crimcn de Gc
rardo ?!Iachado". (La Plum-a, lVlontevideo, 3(14): 125, abr. 1930).

GULLA, Luis Alberto. Canción de las metas heridas. (La Pluma, lVlontevideo,
3(11): 45, abr. 1929).
Cabo ele tít.: Los nuevos escritores.

---o El poeta uruguayo Emilio Oribe. Características principales de su obl'a.
(La Pluma, Montevideo, 3(13): 13-16, oct. 1929).

H. Bibliografía. "La ciudad acústica", por Eugenio Garzón. "La Unin'rsidad fren
te a la cultura" por Sánchez Yiamoute. (La Pluma, Montevideo, 2 (6): 145,

may.1928).
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"Idea~; ~' 1': alizaciones por ;José 'F. Arias". (La Pluma, l\Ion

teYideo, 2 (7): 138, ju1. 1928).

---o ---o "La novela de un pequeño funcionario por )!anuel ele Castro".
(La Pluma, Montevideo, 3(11): 144, ·abr. 1929).

---, ---o "Sim<ll'1'ón"; versos gauchescos por Firpo ;Y Firpo. (La Plu
ma, MonteYideo, 3 (11): 144, abr. 1929).

H. P. El año literario. (Scherzo de 1927). (Lrc Pluma, l\IonteYidEo, 2(4): 35

38, ene. 1928).

---o Bibliografia. "Antología ele la moderna poesÍ¡l lU'ugua~'a" por I1defollso
Pel'eda Valdez. (La Pluma, Montevideo, 1(2): 152-153, oct. 1927).

---o "La campaña del general Bulele, por Luis Reissig". (La Plu
ma, Montevideo, 2(8): 148, set. 1928).

---o "Conferencias pedagógicas" por el 1'1'01'. Antonio Grompone.
(La Pluma, Montevideo. 1(3): 158, nov. 1927).

---o ---o "Crónicas y linajes de la gobernación elel Plata" por Luis En
l'Íqlle Azarola Gil. (La Pluma, l\Iontevideo, 1 (3): 158, noy. 1927).

---o ---o "Esquinita de mi bal'l'io", poenIaS en l)l'osa de .Juan Carlos
\\'ell;::or. (La PIUllla, Montevideo, 1(31: 158-159, nov. 1927).

---o ---o "La evolución religiosa en el mundo antiguo" por Julio Xa
val'I'o l\Ionzó. (La Pluma, Montevideo, 1 (2): 158-159, oct. 1927).

---. Bibliografia. "Exposición de zanahorias de la actual pcesía Argentina".
(La Pluma, Montevideo, 2(8): 148-149, set. 1928).

---o ---o "Luz mala" cuentos por "Ioutiel Ballesteros. (La Pluma, Mon
teYideo, 1(3): 157-158, nov. 1927).

---. ---. "El Oi'O yanqui en latinoamérica'; por Carlos Albel'to Clulo\\",
La Pluma, MonteYideo, 2(8): 149, seto 1928).

---o ---o "La Pascua de la tiCl'l'H natal pOI' Lais Felipe Rodl'íguez". (La
Pluma, Montevideo, 3 (10): 149-150, febo 1929).

- __ . Exposición Pesce Castl'o. (La Pluma, Montevideo, 2 (G): '17, mayo 1928).

Iil:s.

___ . Panoram.3, literario. ".Hijos del ~iglo de Andrés Lamall\Ií". (La Pluma,

Montevideo, H2): 146-147, oct. 1927).

'---, rIla no,'ela americana de YallP IllcIán. (La Pluma, Montevideo, 1 (2) :

147_148. Det. 1927).

----o Salón de pl'imayel':¡. (La Pluma, MonteYideo, 1(3): 77-92, nov. 1927).

Ilus,

I'LLVlILTO.'\, Alíce. Liga p:n'a el coJ\t¡-;,¡ de los nncimientos. (La Pluma, lVlünte

video, 3(17): 109-111, ene. 1931).

Cab, de tít.: .'\ueva era.

HENIUQrEZ rRExA. Pedro. El peligro lIe b revista de occidente. (La Pluma,
Monteyideo, H3): 19. nov, 1927),

1,;\ HEHENCL-i. y la mOl'fog;ém»'b. (La Pluma. :Ylontevideo. 3 (14): 89-91- ab]',

1930) .

HERRERO, Antonio. Homella,jp a .-\lmafllertp. (La Pluma, lVIontevideo, 3 (18,'

19-23, mar. 19311.
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HOEREE, Arthur. Arturo Honegger músico de las multitudes. (La Pluma, lVlon

tevideo, 2 (8): 79-81, seto 1928).
__-o El jaz sic. (La Pluma, Monteyideo, 2 (5): 41-45, marzo 1928).

HO)IENAJE a Alfonso Reres. Discursos de Luisa Luisi 'jo de Alfonso Rcyes. (La
Pluma, Montevideo, 2 (7): 19-23, jul. 1928).

HO)IENAJE a Dclmira Agustini. Discursos de Juana de Ibarbourou 'jo ¡lIberto
ZUIn Felde 'jo }}oemas de Esther Parodi Uriarte 'jo Sarah Bollo. (La Pluma,

MontEVideo, 2(7): 35-40, jul. 1923).

HO)IENAJE a Díaz )!irón . Discursos de Heguy '-elazco 'jo Emilio Prugoni. (La
Montevideo, 2 (7): 35-40, jul. 1928).

HOMENAJE de los intelectuales urugIla'j'os a García Monge. (La Pluma, Mon
tevideo, 3(19): 17-26, seto 1931).

HOIUZOXTE. )lielltras Ortega y Gasset juega al polo. (La Pluma, Monteyideo,
1 (1): 72, ago. 1927).

De "Horizonte" de México.

HRDLICKA, Ales. :EI futuro del hombre a la luz de su pasado 'jo su presente. (La
Pluma, Monteyideo, 3(19): 81-86, seto 1831).
Trad. de A. Castells Carafi.

EL HU:UORIS:\IO político. (La Pluma, :\lonteyideo, 3 (16): 162-163, oct. 1930).

lBAÑEZ, Roberto. Bibliografia. ":\1 ledOl'''. (La Pluma, MonteYideo, 2 (7): 136,

jul. 1928).

---o ---o Bibliografia. "Cuentos simples pOr Arturo Srlva", (La Pluma,
MonteYideo, 2(7): 137, jul. 1928).

---o ---o "En la red del silencio", Yel'SOS d" )Ianuel Benayente. (La
Pluma, Montevideo, 2(7): 136-137, jul. 1928).

---. ---. "La epopera de la ciudad" poemas nlOntevideanos por Enlilio
IClugoni. (La Pluma, Monteyideo, 1(1): 171.172, ago. 1927).

---o ---o "Estética del novecientos" por Alberto ZlUn Felde. (L·a Pluma,
Monteyideo, 2 (7): 140-141, jul. 1928).

---. ---. "Exposición de la actual poesía argentina" organizada por Pe
dro Juan Yignale y César Tiempo. (La Pluma, MontEVideo, 1 (2): 153-154,

oct. 1927).

---o ---o "El hombre que tUYO una idea" (cuentos de Alberto Laspln
ees). (La Pluma, Mont€video, 2(5): 141, mar. 1928).

---. ---. ")Ionteyideo 'jO su cen'o" cuentos de )lontid Ballesteros. (La
Pluma, MonteYideo, 2 (8): 145-147, seto 1928).

---o "Palacio Salvo"~ lloemas de Juyenal Ortiz Saralegui. (L·a Plu.
ma, 'Montevideo, 2(5): 140-141, mar. 1928).

---o ---o I'Pcu"acaídas" poenlas de Enrique Ricardo Gal'et. (La Pluma,
Montevideo, 1(1): 164, ago. 1927).

---o "Prontuario de lo grotesco" (Pantomimas) de Manuel JÜl's.
(La Pluma, Montevideo, 2(8): 147, seto 1928).

---o ---o "Opinión de Roberto Ibáñez sObl'e literatura nacionalista dd
SI'..J. )1. Filartigas". (La Pluma, Montevideo, 3 (12): 181-183, jun. 1929).
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---o ---o "El tercio azur' poemas de Edgardo lJbaldo Genta. (La Pluma,
:Ylontevideo, 1(2): 154-155, oet. 1927).

---. ---. "Todos los c<uuinos" de la vieJa nlaleta de mi hel'lnanO Panl,
libro de Paul 3Iinel1i González. (La Pluma, Monte"ideo, 2(6): 143, mayo
1928).

---o ---o "IJas torres de Xurembel'g" vel'SOS de José Sebastián Tallón,
primer volunH n de la hiblioteca infantil Santa Claus. (La Pluma, :l\Ionte
video, 2(6): 144, mayo 1928).

--- --- "Tro\'as de la cachimba". (La Pluma, Montevideo, 1 (2): 155

156, oct. 1927.l.

---o ---o "Versos de una ... ". Clara Betn', Editorial "Claridad". Bue
nos Aircs. (La Pluma, Montevideo, 2 (5): 138-139, mar. 1928).

"Al vibrar de los sentidos" poesías (¿) de Xélida )Iendoza.
(La Pluma, Montevideo, 2(7): 141, jul. 1928).

Hada las albas vírgenes. ROInance del segador de ulÍecs. El espejo.
(La Pluma, lVIontevideo, 3(15): 8-9, jul. 1930).

Cabo de tit.: Nuevos poemas de Roberto Ibáñez.

---o El inmóvil viajero. (La Pluma, Montevideo, 2 (6): 23-24, mayo 1928).

Para "La Plum·:¡".

IBAHBOUROU. Juana de. lJos días. (La Pluma, :Ylontevideo, 2 (5): 11, mar.
1928) .
Para "La Pluma".

---o Encuentro. (La Pluma, l\lontevideo, 1(1): 23, ago. 1927).

Para "La Pluma".

:EL DIP.ERH,LISl\IO inglés eH la India. (La Pluma. Montevideo, 3 ( 15 ): 44-48,

jul. 1930).
Trad. Alvaro A. Araújo.

INl\IAN, Samuel Gu)'. ¿Por qué f¡'acasa 11 panamericanismo'? (La Pluma, :Ylon
teYideo, 3(15): 27_32, jul. 1930).

IXTEHCA)IBIO intelectual l1rugua;yo-alemán. Panorama intelectual. (La Pluma,
Montevideo, 3(15): 126, jul. 1930).

IOLD. :YIicll·:¡el. Judíos sin dine¡·o. (La Pluma, Montevideo, 3 (19): 35-39, seto
1931).

ITURRI JURADO, Pablo. Elcgía Cll l'Ojo a J. Carlos )Iariáteglli. (4"1 Pluma.
Montevideo, 3(15): 7, jul. 1930),

J . M. B. Panorama literario. "Folhiddcn HGads". (La Pluma, :Ylolltevideo, 3 (10):

141-142, febo 1929).

J. :\1. G.
Véase: MORA GUARNIDO, José,

JARDILLIER, Robert. J)cspués de Debuss)'. (L·a Pluma, lVIontevideo, 1(1): 137

143, ago, 1927).
Trad. para "La Pluma",
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.JARNES. Benjamín. Los trcs Ramones que ha~' en )Iadrid. (La Plullla, Monte

video, 2(8): 125_128, seto 1928).

JOHNSON, D. El pastor ~. los buitres. (La Pluma, MonteYideo, 3 (16): '14-45,

oct. 1930).

JOUENNE, Alice. Problemas de la nueva generación. (La Pluma, Montevideo,

3 (17): 69-70, ene. 1931).

JOUVE, P ..J. Los anónimos ritmos del dolor. "El destino manifiesto". (La Plu
ma, :\IonteY:deo. 3(12): 73-75, jun. 1929).

---o Túl danza de la muerte. Poemas de P. J. JouYe. (La Pluma, lVIonteYi
deo, 3(19): 41_42, set. 1931).

Trad. Eduardo Pombo.

La .HHA panamel'il'ana del DI'. )liiximo Soto Hall. (La Pluma, :\IonteYideo, 3 (13):

149, oct. 1929).

l,os JOYEXES pintores urugua~·os. Concurso para dos becas. (La Pluma. 3 (19) :
¡1'T-10 2. set. 1931).

Ilus.

JUNIOR, Peregrino. Panorama literario. "El vanguardismo en el Brasil'. (L,a
Pluma, Monteyideo, 2(9): 139-141, dic. 1928).

La JUVEXTUD se organiza en Alemania. (La Pluma, MonteYideo, 3(19): 87-88,

"et. 1931).

KELLER, (.:1rlos. Las bases geográficas de la política intel'lwcional. (La Pluma,

lVIontE:video, 2(6): 85-89, mayo 1928).

KEYSERLING, Hermanll, El alfabeto de la vida. (La Pluma, MonteYideo, 3 (13) :

23-27, oct. 1929).

KIND_AF-HAGABY. Un llallludo a las mujeres del siglo XX. (La Pluma, Mon

tevideo. 3(14): 99-103, abr. 1930).
Tr·aa. para "La Pluma" por Adolfo Cast.ells Carafi.

KHISHXAMURTI, J. "Ahora". (La Pluma, Montevideo, 3(15): 11-15, jul. 1930).

Trad. Casteil Carafí.

---.---. lAI búsqueda. (La Pluma, Montevideo, 3 (11): 115-116. abr.
1929) .
Tre.d. del inglés para "L·a Pluma" por Aclolfo Castel1s Cal'afi.

---o Compn'nsión. (La Pluma, Montevideo, 3(18): 49-52, mar. 1931).
KRUPKIN, Flka. La obra de Octavio Pioravul1ti. (La Pluma, lVlonteYicleo, 3 (16) :

¡; -12, oct. 1930).

Ilus.

L. C. de A. Teatros y concierto:,. "Los cont'Íertos de Xatbm )lilstein". (La Plu
ma, l\Ionteyideo, 3 (12): 191, jun. 1929).

L. F. Panorama literario. "Letras italianas. Opera Olllnia de .'\lfl·edo Orlani".
(La Pluma, l\IollteYideo. 2(6): 141, m-ay. 1928).
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LABADIE, Juan. Ciendas nuevas. I..Ia bioellel'gética. (La Pluma, l\Iolltevideo,

2 (8): 119-123, seL 1928).

LAGl'ARDIA, 1-Iéetol' J. Influencias del llHdio lmcal sobre el organismo. (La

Pluma, Montevideo, 3(13): 17-18, oeL 1929).

L..'':.~"L"'\!1 SCi-IV\~EYE~l. ..\lherto. La delllOel'é.H:1:1 ·~'n J.Jn(.¡'ica. (La Pllllna~ ~Ionte

video, 1(1): 153-15G, ago. 1927).

De su estudio: "Biología de la democracia".

LA:\IEN:'\AIS, F. Los anónimos ritmos elel dolor. "l~l ctenUll!l( ute crucificado".

(La Plun:a. Montevideo. 3(16): 120-122, oeL 1930).

(Do la obra "Paroles d'un croyant").

LA?\ISZCS, \''1~ill1ellll. Los anónimos ritrnos del dolor. ·'I>¿uli'c nuestro que estás
Cll les c'cin!,". (La Pluma. Montevideo, 3(11): 108_111, abr. 1929).

I De la obra "The Human Slauglller-House).

LAc-JAlT. Feclcrieo.Fe{le¡·ieo I..I:lIH1u. (La Pl¡una, l\Iontevideo, 2(4): 41, ene.

lnS).

LA:"DAl'. Rom. De! ¿¡rk didllo j' del al'te desdivini;:a<lo. (La Plum-:l, Montevi

deo. 3(1-\): 107-112. abr. 1930\.

TE.el. de Alvaro A. Araújo,

LA:\E, \\'imhro¡J D. El criminal ;1' la cit'IH'ia moderna. (La Pluma, Montevideo,

3(15): 99-104, jul. 1930).

IdHOCHE, E¡'nesto. (La Pluma, l\Iolltevideo, 3(15): :;:"_3G, jul. l:1:H!).

Ilus.

LA \VES, Lewi" E. El criminal. (La Pluma, }Ionte,,-ideo, 3 (U): 43-'17, abr. Hl30).

LEEW, J. J. ya" dcr. CO!locimiellb intuitivo r l)l'ncha lógica. (La Pluma, Mon

tevl:leo. 3(H): :13-:1G, abr. 1930).

LEGRAND, Cll. 1..1:>' desilltegiaeión <l;> ]¡¡ mHt{,l'ia. (La Pluma, MontevIdeo, 3 (18):

9í-100, 111:":1'. 1931).

I ...I~X¡X, según {1o:l'1d y ~;efl;'ú:n Tl':;t~l;..y. (La PIUllE~~ :vlonteyideo. 1 (:3): ~lG-55!

no"-. 19271.

LEVINSOi:\, Anché. La C()l'('ogl'Mía en las oln'as de Stl'ayinsk;r. (La Pluma,

MontevideO, 1(2): (;3_67. oeL 1927).

Trad. par·a "La Pluma".

l"n~:{Os. P:,nor:;l11,\ :lltelec:tuaL (La Pluma. Montevideo, :3(1:1): 106. seL 1931).

3 (12): 185, jun. 1929).

IJII!HOS ¡"cdbil1(J5. Bibliografi,.1. (LO} Pluma, l\Iontevideo, 3 (12): 186, jun. 1929).

LIBHOS rcd, ntelllcnte pl1b]ieatlos snbi'e la Aluél'"iea Latina. Bibliografía. (La

Pluma. Montevideo, 3 (11): 14 5. abr. 192 fl).

LIGA HO\V.'\.RD pro reforma penal, Londres. COllvención illterIH!eÍon:ll en fayOl'

de los penados. (La Pluma, }Iontevideo, 3(13): 153-155, oct. 192:11.

Cabo de tit.: La lucha social en todo el mundo.

La LlTHA contm el cspíl'itu guerrero. (La Pluma, Montevideo, 3 (19): 69-71,

set. 19 31).

La LFl'H:\ contl'a la vejez. (La Pluma, l\Iontev~deo, 3 (12): 173-175, jun. 1929).

La L1.TH:\ }lOi' la libel't,l(] de la la·cnsa. Bibliografía, (La Pluma, :Montevideo.

:3 (12 : 185. jun. 10291.
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Iúl IJUCHA social en el mUlHlo entero. (La Pluma, lVlontevLleo, 3(15): 121,

jul. 1930).

(La Pluma, MontEvideo, 3(16): 115-119 ocL 1930).

(La Pluma, Montevideo, 3 (17): 121-126, ene. 1931).

(La Pluma, Montevideo, 3(19): 29.30, seL 1931).

"Ba,jo la tiranía de Juan Vicente GÓmez". (La Pluma, lVlontevideo,

3(18): 123-128, mal'. 1931).

LUISI, Clotilde. La puerta. El muro. Cabellos. La llave. La Lámpara. (La Plt;ma,
1'10ntevideo, 3(12): 43-44, jun. 1929).

Cabo de tít.: Poemas de Clotilde Luisi.

LUISI, Luisa. Bibliografía. "Sobre "Nave del alba pura" de Jesualdo'·. (La Plu
ma, Montevideo, 1(3): 155-156, nov. 1927).

----o ,Haría Augnúa Vaz Ferreira. (La Pluma, l'!ontevideo. 3(11): 9-13,

abr. 1929).

---. El lnensa,je de las nlu,jeres de Venezuela a sus hel'uulnas de América.

(La Pluma, Montevideo, 2(8): 34_36, seL 1928.1.

LUIS!, Paulina. El cuarto congreso femcnino americano. (La Plum:l, lVlontevi

deo, 3(17): 28-31, ene. 1931).

LUZURR!AGA, Lorenzo. El juego y el trabajo en la educación. (La Pluma, Mon
tevideo, 3 (19): 12-16, seto 1931).

LLAlVIBIAS DE AZEVEDO, Juai!. Tango. Estudio. Para enlllHlo seas mi novia.
(La Pluma, Montevideo, 2(7): 46-48, jul. 1928).

Cabo de tít.: Los nuevos poetas uruguayos.

1'1. Bibliografía. "Dos amaneceres" pOI' el Dr. Luis }l. Baumgartncr". (La Plu

ma, Montevideo, 3(11): 144, abr. 1929).

---. Pa.norama literario. Edwin Arlillgton Robinson, un gran poeta norte
americano". (La Pluma, Montevideo, 3(10): 144-146, febo 1929).

lV1. B. Panorama literario. "El Jesús de HemT Barbmise". (La Pluma, Monte

video, 1(2): 144-145, ocL 1927>'

---o ---o "El marido, la mU,ier y la sombra. (L3. Pluma, lV1011tevideo,

1 (2): 143-144, oct. 1927).

lV1. DE C. Bibliografía. "El hombre que perllió el sueño: Ilka IÜ'ul'kim". (La
Pluma, Montevideo. 3 (14): 131_132, abr. 1930).

1'1. G. Panorama literario. "La mnerte de un poeta, llamón de Bastel'l·a". (La
Pluma, lVIontevilleo, 3(10): 142-143, febo 1929).

lVIACKAY, J ohn A. Cumbres culturales de la América del Sur contemporánea.
(La Pluma, lVlontevideo. 3(11): 71-78, abr. 1929).

Trad. de Alvaro A. Arélújo.

::vrACORLAN, Pierre. Crónica de la aventura cotidiana T. H. S. (La Pluma,
Montevideo, 1(2): 105-106, oct. 1927).

MAESO TOGNOCHI, Carlos. Color sUJlremo del combate. (La Pluma. Monteví

deo, 3 (16): 25. oeL 1930).
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---. El profundo sueño ... Después de la dulce libertad de ser. (J-Ja Pluma,
Montevideo, 3 (13): 44, ocL 19291.

lVIAETERLI:\CK. Madame. Panorama intelectual. "un ,juido de l\Iadame :\Iae
terlínck". (La Pluma, Montevideo, 3(12): 177.178, jun. 1929).

MAGRE, Mauricio. Los anónimos ritmos del dolor "El coUcurso de bebes" (La
Plum·a, Montev;deo, 3 (16): 122-124, oct. 1930).
(De la obra "Porquoi je suis Boudhiste).

Perlas de Oriente. (La Pluma, Montevideo, 3 (17): 107-108, ene. 1931).

Lareinaedel estupro. (La Pluma, Montevideo, 3(16): 61-62, ocL 1930).

l\IANZlARRLY, 1. DE & SUAREZ, C. La angustiosa búsqueda de la -vel'dad. (La
Pluma, Monttvideo, 3(10): 53-60, febo 1929).

Trad. del francés por Alvaro A. Araújo.

---o El arte popular ~. el futuro del arte. (La Pluma, Montevideo, 3(13):

71-76, ocL 1929).
Trad. para "La Pluma", Adolfo Castells Carafí.

---o La búsqueda. (La Pluma, Montevideoo, 3(18): 29.31. mar. 1931).

Trad. de Alvaro A. Araújo.

--- :EI hombre, la máquina r el espíritu. (La Pluma, Montevideo, 3 (12) :
103-107, jun. 19291.

Trad. de Alvaro A. Araújo.

---o Los mitos. (La Pluma, Montev;deo, 3(19): 51-56, seL 1931).
Trad. de Alvaro A. Araújo.

La )IARCHA atrás del mundo contemporáneo. (La Pluma, Montevideo, 3 (17) :
7-9, ene. 1931).

2\IARL\TEGuI, .José Carlos. Biografía. (La Pluma, MontevidEo, 3 (15): 5-7, jul.
1930 l.

---o Xativismo e indigenismo en la literatura americana. (La Pluma, Mon
tevideo, 1(1): 41.43, ago. 1927).

---. I,a personalidad de Rainel' :\Im'ía RUke. (La Pluma, Montevideo, 2 (7) :
93-94, ju!. 1928).
Cabo de tit., Rainer Maria Rilke.

lVIARI:\ELLO, Juan El insoluble l)l'oblema del intelectual. (La Pluma, Monte
video, 2 (5): 121-122, mar. 1928).

lVIAROFF, Tristán. La lucha social en todo el mundo. "La rebelión en Yene
zuela", (La Pluma, Montevideo, 3 (14): 125, abr. 1930).

---o La tmgeüia del indio boliviauo. (La Pluma, lVIontevideo, 3 (17): 10-16,
ene. 1931).
Para "La Pluma".

lVIAROFF, Tristán. La Lniversidad autónoma mexicaua, (La Pluma, Montevideo,
3(19): 57.64, seto 1931).

El )(:\RTIRIO de la humanidad. El anivel'sl\l'io de un dl'ama, (La Pluma, J.\Ion

tevideo, 3(19): 43-48, sEL 1931),

lVIAS DE AYALA, Isidro. Emilio Mas. El alucinado l>int{)r de alienados. (La

Pluma, Montevideo, 2(9): 18-20, dic. 1928).

---, I.as mentiras del niño, su psicología ~- la literatura. (L'a Pluma, Mon
tevjdeo, 2 (8): 12.18, seL 1928).
Para "La Pluma".
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~\TASTI{O:-'¡AH.DI. Carlos. COlnentUl'Íos tranquilos solnt'líl'ie;t IU'llfl:nnya. fLa PIn ..
111:l. :~Iollt:~~:L!eo. 21' ~)l: l11-4:J. die. 1928).

-----. Divagatoria luz que me presenta. (La Pluma. :\IonteviüeQ. 1 (3): ~15.

noy. 1927).

:VIALNY. Jacques, París-:~\¡Ie,.a York 1027. (La Pluma. Montevideo, 1(3!: 105

lOS, nov. 1927).
Trad. para "La Pluma".

MEANO, César. Ija Luna. (La Pluma, Montevideo, 1(2): 137-141, oct. 1927).

---o Panoram'a intelectual. "Post_futlll'ismo en Italia" (La Pluma, lVIonte
,'iclEo, 2 (4): 135-136, ene. 1928.

:iIELLOGNO CAL, Carlos J. Glosas poemáticas a los apuntes nativos ele Carlos
Castell. (La Pluma, lVIontevideo, 3 (14): 49-50, abr. 1930) .

. Cen·azón. (La Pluma, lVlontevideo, 2 (9): 57, dic. 1928).
Cabo ele tit.: Poetas minuanos.

3Iollcs ele Aigllii. (La Pluma, :Montevideo, 3 (2): 81, jun. 1929).

Sofía (La Pluma, 1\I{)JltevidEo, 3(16): 39, oct. 1930).

}IENCKEX, H. L. Pana;nel"icallblllo. (La Pluma, :Montevideo. 2 (9): 133-13 G,

elic. 1925).
Tr·ad. de Alvaro A. Araújo.

IvIE:NDEZ :YIAGARIROS, :iI. .-lIgllllos de sus últimos g¡'ahHllos en madera. (La Plu

ma. lVIontevideo, 3 (12): 133-136, jun. 1929).

Tres {ktal!es de su úliÍmo trabajo: "El éxodo cld puehlo oriental".

(La Pluma, Montevideo, 3 (15): 53_55, jul. 1930).

I1IERCIER. E. Hefle:doncs sohre los illtelectuales. (La Pluma. MontevidEo. 3 (13) :

1:35-142. act. 1929).

El "IEiiUDIANO inteieetual ele :1méric... (La Pluma, Nlontevicleo, 1 (1): 10-11,

ago. 192").

l\IIOMANDRE. Francis, de. Hetrato de Sada, la mOllita. (La Plulll'a, Montev:cleo,

3 (13): 101-104, oct. 1929).
Trad. por Adolfo Casteils Carafí.

:\lIRO QUESADA, César Alfredo. Cuaü'o poemas de "Las ü'es canciones de mau
llaré". (La Pluma, lVIolltevideo, 3(11): 103-105, ahr. 1929).

Ca b. de tít.: Los nuevos poetas de América.
Para "La Pluma".

La 3IISEHL\ (]C> los niiios en Túnez. (La Plulll·3., l\Iontev.ic1eo, 3 (16): 149_151.

oct. 1930).

),nSTRAL, Gabriel. Los anónimos ritmos del dolor. "La niñez desnIlida" ¿Para
qué viniste? Al'1'ojada. (La Pluma, lVlontevideo, 3 (11): 111-113, abr. 192!:J:i.

- ---. Invitación a la lectura de R:tilH'I' :Ual'Ía HiIke. (La Pluma, :\Iontevicleo.

2 (7): 91-93, ju!. 1925).
Cabo de tít.: Rainer María Rilke.

El :'UOnERSr8:'IO en el teatro. (La Pluma, l\IonteYicleo, 3(16): 141-142, oct.

1930) .
Ilus.

:.iIODER::\OS artistas ingleses. Edmnlld Blampied. l\Iaestl'o en el arte del grabado
al aguafuerte·. (La Pluma. l\routeviclcQ. 3(12): 61-1]4. jun. 1929).
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:\lODEHS08 artistas rusos. A. I. li.:.rawtschenlw. Algunas de sus ilustraciones ~.

grabados en madera. (La Pluma, :\Iontevideo, 3 (16): 69-72, oet. 1930).
Ilus.

MONOD HERZEN, G. E. La nueva antropología. (L·a Pluma, ::YIontevideo, 3 (12) :
109_111, jun. 1929).

lVIONT-FORT, T. G. La conferencia para la codificaeión del derecho intnnacio
naI. (La Pluma, Montevideo, 3 (I5): 23-26, jul. 1930).
Especial v·ara "La Pluma".

MONTIEL BALLESTEROS, Adolfo. J.\laría José (Recuerdos de la infancia). (La

Pluma, Montevideo, 2(5): 13-15, mar. 1928).

lVIOON, Parkel' Tllomas. La doctrina de :\lonroe lmesta al serVICIO de intereses

imllCl'ialistas. (La Pluma, Montevideo, 3 (12): 119-124, jun. 1929).

Versión española de Alvaro A. Araújo.

---o Nuestl-a política de defensa :f servicio desinterf.'sado. (La Pluma, lVlon_

tevideo. 3(17): 45-46, ene. 1931).

MORA GUARNIDO, José. Antonio pena en el ambiente artístico uruguayo. (La

Pluma. lVlontévideo, 3(13): 49-66. oct. 1929).

Ilus.

---o Dos poetas andaluces; I;el1cl'ico GarCÍa Lona ~. Hafacl :\lbel'tí. (La

Pluma, Montevideo, 2(,1): 51-57, ene. 1928).

---o Pm' la emancipación de América Latina de VictO!, Haúl Ha~'a de la
Tone. (La Pluma. lVIontevid€o. 1(2): 57-60. oct. 1927).

Firmado: J. M. G.

---o El escultor urugua;ro José Luis ZOl'l'il1a de San Martín. (La Pluma.

Montevideo. 2 (4); 67-79, ene. 19281.

Ilus.

--_. I,a illquietud y la aSllÍl'ación de Pederieo Lanan. (La Pluma, l\Iontevi_

deo. 2 i 5): 85-101, mar. 1928).

Ilus.

:\IORALES, Ernesto. Buenos Ains eOlllo tema poético. (La Pluma. :\Iontevideo,
2 ( 4): 94-95, ene. 1928).
Para "La Pluma".

MORALES. J. Yepes. :EI encnentro. (La Pluma, Montevideo, 3 (19): 4 O, set.
1931) .
Para "La Pluma".

MORAND. Paul. Excelsior. (La Pluma, Montevideo, 3(17): 81-86, ene. 1931).
Cabo de tit.: L'a tragedia (lelnegro en EE. UU. Trad. por Adolfo Castells.

---o Panorama intelectual. "La nue,'a generación francesa". (La Pluma.
Montevideo, 2(4): 140, ene. 1928).

---o Píldoras Üe Panl :.\Ioi"<:I1<1. i La Pluma. JIontevideo. 1 (1): 174, ago.
1927),

MORATORIO, Orosmán. :.\Iotiyos campesinos. (La Plum-a. Mont"evideo, 1 (2): 35
37, oct. 1927).

----o La teoría de las sombras. (La Pluma, Montevideo, 3il1): 35-39, abr.
1929 ).

Biografías ele: José E. Rodó, ErnEsto Herrera, Leoncio Lasso de la Vega,
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Florencio Sánchez, Diógenes He(]uet, Francisco Váz(]uez Cores, Albino Be

nedetti y Andrés CarrHi.

110REAU, Alberto. De la liga antimperialista norteamericana. (La Pluma, Mon

tevideo, 3(15): S5-S6, jul. 1930).

l\lORILLOT. Gaugin~' Tahiti. (La Pluma, Montevideo, 3(11): 46-4S, ·abr. 1929).

lVIOROSOLI, Juan José. Canción del hombre egoista. Sies.ta. (La Pluma, Monte

video, 2(9): 54-57, dic. 1925).
Cabo de tít.: Poetas minuanos.

---o El curandero de la picada. (La Pluma, Montevideo, 3 (13): S3.S4,
oc1. 1929).
PaTa "La Pluma".

La )Il'JER en el arte contemporáneo ruso. Panorama intelectual. (La Pluma,
Montevideo, 3(16): 152-153, oct. 1930).

1!ULHALL, Sara Graham. Una plaga mUlHliaI. (La Pluma, lVIontevideo, 3 (15):

105-110, jul. 1930).

lVIUÑIZ, Luis G. El castellano agoniza. (La Pluma, Montevideo, 3 (17): 95-97,

ene. 1931).

lVlUÑOZ, Antonio. )Iúsicos ambulantes. )Ial'ina. (La Pluma, Montevideo, 3 (19) :

11, se1. 1931).
Cabo titulo: Los poetas jóvenes del Ul'ugu·ay.

l\1UÑOZ VALDIVIA, Jorge E. "Personajes" ~. "Escenarios". El llropósito de una
·'Enqnete". (La Pluma, Montevideo, 3(13): 156, oct. 1929).

MUSCHAMP, P. L. H. Carta a mi hijo, que está por nacer. (La Pluma, Monte
video, 3(12): 97-100, jun. 1929).
Trad. John Leall1'an.

Los )IUSEOS de )Ioscú. Panorama intelectual. (La Pluma, Montevideo, 3 (15) :
123_125, jul. 1930).

Del XACDIIEXTO del genio ~. de sus coudiciones ecouómicas. (La Pluma, Mon

tevideo, 3 (lS): 47-48, mar. 1931J.

NARMEC. Salón de arqnitectl1l'a. (L·a Pluma, Montevideo, 2 (S): 57-61, seto
1925).

NAVARRO, Saúl de. La doctrina Guevara. Sobre la supranacionalización de la
prensa. (La Pluma, Montevideo, 2(9): 105-10S, dic. 1925).

NAVARRO MONZO, Julio. Cristo y Xietzsche. (La Pluma, lVlontevidEo, 3(12):

139-144, jun. 1929).

NAVARRO MONZO, Julio. Xiet7_'icl,e ~. el cristianisnlG. (La Pluma, Montevideo,

3 (10): 23.2S, febo 1929).

XAYI,J (lel alba pura, poemas de Jesualdo. Bibliografia. (La Pluma, 110ntevideo,

1(1): 173-174, ,ago. 1927).

XEBEL, Fernando. De mi diario Íntimo. (Algunas impresiones). (La Plnma,

Montevideo, 2(9): 101-102. dic. 1925).

NEURING, Scott y Freeman, Joseph. La diplomacia dd dólar. (L·a Pluma, Mon

tevideo. 1 (3): 115-123, nov. 19271.
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1\"IEBUHR, Reinhold. ¿ Cuál será la actitud de ,Jesús hacia la Iglesia? (La
Pluma, Montevideo, 3 (13); 119-122, oct. 1929).

1\"ITTI, Franceso Fausto. En las prisiones fascistas. (La Pluma, Montevideo, 3
(15): 117-120, jul. 1930).

NOEL, Martin. ArquitectlU'lt colonial. (La Pluma, :Montevideo, 1 (3): 141_148,
nov. 1927).

NORDMANN, Charl€s. Panorama intelectual. "Actitud de los escritores actuales
ante los f.:mómenos metap3íquicos". (IJ.1 Pluma, Montevideo, 2 ( 4): 136
137, ene. 1928).

XOTAS de economía social. La desnutI'ición de pueblo italiano. (La Pluma, Mon
tevideo,2 (8): 131_132, seto 1928).

NOTICIARIO. )'Iiscelánea de información cultural. (La Pluma, Montevideo, 1

(1): 175-193, ago. 1927).

---o ---o (La Pluma, lVlontevideo, 1 (2): 165-187, oct. 1927).

(La Pluma, Montevideo, 1 (3): 161-183, nov. 1927).

(La Pluma, Montevideo, 2(4): 143_163, ene. 1928).

__-o (La Pluma, Montevideo, 2(5): 143-163, mar. 1928).

(La Pluma, Montevideo, 2(6): 147-163, mayo 1928).

(La Pluma, Montevideo, 2(7): 143-161, jul. 1928).

(La Pluma, Montevideo, 2(8): 153-168,set. 1928).

---o (La Pluma, Montevideo, 2(9): 149_161, dic. 1928).

(La Pluma, Montevideo, 3(10): 151-163, febo 1929).

(La Pluma, Montevideo, 3 (11): 151-163, -abr. 1929J.

(La Pluma, Montevideo, 3(12): 193-203, jun. 1929).

(La Pluma, Montevideo, 3(13): 175_183, oct. 1929).

(La Pluma, Montevideo, 3 (14): 135-143, abr. 1930).

(La Pluma, Montevideo, 3 (15): 137-140, jul. 1930).

(La Pluma, Montevideo, 3(16): 158-161, oct. 1930).

(La Pluma, Montevideo, 3(17): 137_142, ene. 1931).

(La Pluma, lVIontevideo, 3 (18): 139-143, mar. 1931).

(La Pluma, lVíontevideo, 3(19): 131-134, set. 1931).

lItuESTRA encuesta universitm'ia. (La Pluma, Montevideo, 3 (12): 7-9, jun. 1929).

XTJESTRA primera etapa. (La Pluma, Montevideo, 3(12): 5-6, jun. 1929).

XUEVA ERA. Las instituciones del Palacio llluJl(lial }lundaueulU. (La Pluma,
lVIontevideo, 3 (18): 119-121, mar. 1931).

EL XUEVO desafio (le Epsteir. "El día" ~. "La noche". (La Pluma, Montevideo,

3 (16): 8O, oct. 193 O) .

NUSSBAUlVI, R. La sociedad ~. el niño. (La Pluma, Montevideo, 3 (10): 111-116,
febo 1929).

NYKL, Alois Richard. La nueva ética universitaria. (La Pluma ,Montevideo,

2 (9): 45-5 O, dic. 1928).
Trad. para "La Pluma".
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aCAMPO, Victoria. Bibliografia. "De :Fl'allCeSca a Beatrice". (La Pluma, Mon
tevideo, 2 (9): 147, dic. 192 S) .

ORIBE, Emilio. Bibliografía. "Opinión de Emilio' Oribe", sobre "Estética del no
vesdcntos". (La Plum<3., Montev·cleo. 2(5): 138. mar. 1925).

---o CuaU'o nne'iiOS poemas: "['na vez en las almas. Emigradón sin gloria. Es
pectáoulo de una tarde de otoño. Camino de cipreses antiguos. (La Pluma.
iYIontevideo, 1(1): 49-55, ago. 1927).
Para "La Pluma".

----. Ultima añoranza de l:i niñez. Lamento en primavera. Exploración hacia
otra torre de marfil. (La Pluma, Montevideo, 2 (S): 3-8. set. 1925).
Cabo de tit.: Tres nuevos poemas.

BL CHO amasado C011 sallgl'\? (de la obra "Hombres de la guerra"). Los anóni
mos ritmos del dolor. (L·a Pluma, Montevideo, 3 (12): 75-77, jun. 1929).

OROZCO, Jesé Clemente. (La PlUma. Montevideo. 3 (17): 73_77, ene. 1931).
Ilus.

ORREGO, Antenor. Panorama literario. "¿Cuál es la cultura que creará Améri

ca?" (La Pluma. Montevideo, 3(12): 17S-179, jun. 1929).

---o Los "piollllers" de la nueva América. (La Pluma, Montevideo. 3 (14) :
59-60, abr. 1930). .

OZENFANT y Jeanneret. La pintura moderna. (La Pluma. Montevideo, 1 (1) :
117-124. ago. 1927).
Trad. para "La Plum·a·'.

P. Bibliografía. "El amor en la vida de Juan P. Calou por Lecnidas Bal'letta".
(La Pluma, Montevideo, 3 (11): 144, abr. 1929).

---o ---o "El desván de los gatos por ,Juan Francisco ,Jar'l'ige". (La Plu_
ma, Montevídeo, 3(11): 145, abr. 1929).

PAGE, Kirby. La doctrina de l\Iolll'oe ~. la paz llllUHUal. (La Pluma, SuplementO,
l\Iontevideo, oct. 1930).
Tr·ad. Alvaro A. Araújo.

PALACIOS, Alfredo L. La democracia encadenada. (La Pluma, Montevideo, 3 (17):

6, ene. 1931).

PALACIOS, Pedro Bonif·acio. Ln soneto inédito. (La Pluma. :rvrontevideo. 3
(lS): 27-2S, mar. 1931).

PALiYIE-DUTT. R. I.a India nlleva. (La Pluma, Montevideo, 3 (12): 40-42. jun.
1929).

PANKHURST, Sylvia E,. Los anónimos ritmos del dolor. "La mártir· ... (La Plu
ma, l\Iontevideo, 3(10): 105_106. febo 1929).

PARINI, Aldo. IJa mapw tragedia. (La Pluma, Montevideo, 1(3): 69-71. nov.
1927).

PAVLETICH, Esteban. "['nl1lcnsaje;y un anuncio. (La Pluma. iYIontevideo, 3 (14):
13-16, abr. 1930).
Para "La Pluma".

PEARSON, Ralph M. Estableciendo diferencias en las artes visuales. (La Pluma,
MonteYicleo, 3 (12): 155-15S, jun. 1929).
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PEFFER, Nathanie!. Conquistadores modprilos. (La Pluma, :Ylontevideo, 3 (13) :

110-116, oct. 19291.

PENA, Antonio. Ultimos trabajos del escultor Antonio Pena. (La Pluma, Mon.
tevideo, 3 (l5): 49-52, ju!. 1930).

PEREDA VALDES, Ildefonso. El eandombe; El buque negrE,ro; Caserío de ne
gros; Canción del picapedrero. (La Pluma, Montevideo 2 (6): 24-27, mayo
19281.
Para "La Pluma.

---o Debussy-poema. (La Pluma, l\Iontevideo. 2 (4): 99.100, ene. 1928).

Para "La Pluma".

Pequeña canción dolorosa a la muerte de mi padre Don Ildefonso PerC'
<la. (La Pluma, Montevideo, 3(13): 33, oct. 1929).

---o La ¡'onda eatonga (del próximo libro "Raza negra"). (La Pluma, Mon
teYideo, 3(l2): 39, jun. 1929).

Para "La Pluma".

---o El ultraísmo en AmérÍea. (La Plum·a, lVlonteyideo, 2(6): 135-136, mayo
1928) .

PEYRALLO. Félix. El concepto de la cultura. (La Pluma, MonteYideo, 2 (8) :
82.84. seto 1928).

---o El hogal' ~. la escuela. El estado y la sociedad. (La Pluma, MonteYideo,
él (l2): 43-47, jun. 1929).

----o Ellwoblema de la conciencia. (La Pluma. MonteYideo. 3 (lO): 63-66, febo
1929).

---o Reforma del sistema pelltagnullal. (La Pluma. Montevideo, 3 (18): 65

73, mal'. 1931l.

PHILIPEE. Charles Louis. Los anónimos ritmos del dolor. "Su calvario". (La
Pluma. MontEYideo, 3(19): 106-108, febo 1929).

PICON SALAS. Mariano. Edades del hombre. (La Pluma, MonteYideo. 2(5): 125.
130. mar. 1928).

---o Historia de un amigo. (La Pluma. MonteY:deo, 1(3): 97-103. noy. 1927).

PILZ, Teodoro. ¿Cómo debe l'ealizarse el estlHlio d" una lengua extranjera? (La
Pluma. Montevideo. 3(12): 165-171, jun. 1929).

EL PIl\'TüR reyolucionario mejieano Diego RiYel"a. (La Pluma, Montevideo, 3
(16): 5-8. ocl. 1930).
Ilus.

PISCATOR. Erwin. El tUttI'o sodal y su público. (La Pluma, Montevideo, 3 (13) :

161-163. oct. 1929).

PITTlVIAN. Franklin H & Winn. Mary Day. Temas de psicología freudiana. Los
pel'funH's ~. la aÜ'acción sexual. (La Pluma, lV10ntevideo. 3 (15): 111.115, jul.

1930) .

PODESTA, J. lV1. La evolución cinegrál'ica angloameriealla. (La Pluma, Montevi.
deo, 3(16): 33-36, ocl. 1930).

---o l ..a evolución del fibn puro. (La Pluma, Montevideo, 3(15): 17-21. jul.

1930) .
P·ara "La Pluma".

---o l\'otas de dne. Jo~l film hablado. (La Pluma. Montevideo, 3112): 33-36.

jun. 1929).
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IJ()s POETAS nlexicanos de la nueva gelleraci6n. ¡'allorama intelEctual. (La Plu
m:!, Montevideo, 3(l5): 125_126, jul. 1930).

POMBO, Luis Eduardo. Los dibujos de Petrona Viera. (La Pluma, Montevideo,
2(6): 119-129, mayo 1925).

---o Exposici6n Castellanos [cuadros ~. tapices] (La Pluma, Montev:deo, 1
(2): S9-101, oct. 1927).

---o Vicente Ascone. (La Pluma, Montevideo, 2 (S): 9-11, seto 1925).

PRENDEZ SALDIAS, O:!rlos. Pampa argentiua. (La Pluma, Montevideo, 3 (13) :

117, oct. 1929).
Para "La Pluma".

PRll\IER premio en la exposición de "lh'tistas libres". (La Pluma, :lVIontevideo,
3(15): 39-40, jul. 1930).

PRINCIVALLE, Carlos María. El afortunado señal' Bnríquez. (La Pluma, Mon_
tevideo, 2 (S): 103-112, seto 1925).

---o Florencia Sállehez ~. su significación en el teatro rioplatense. (La Plu
ma, Montevideo, 2 (4): S5-S6, ene. 1925).

Discurso pronunciado en el Palacio legislativo en el 17 aniversario de la
m uerte de Florencia Sánchez.

EL PROBLE)!.'\. del indio en el Pel'·ú. (La Pluma, Montevideo, 3 (lS): 41-45, mar.
1931).

PROBLE)L,\S de la nueva generación. El arte en los niños. (La Pluma, Mon_
tevideo, 3 (19): 75-76. seto 1931).

EIJ PROCESO al artista George Grosz. (La Pluma, Jlontevideo, 3 (13): 90-99,
oct. 1929).

PRUNIERES, Henry. La música y el problema de la acústica. (La Pluma, Mon
tevideo, 2(6): 99-101, mayo 1925).

PUCHo La plaza de la Escala de )Iilán en la vida ~. en la historia. (La Pluma,
Montevideo, 2(7): 133, jul. 1925).
Cabo ele tit.: Letras europeas.

PUENTE, José Félix de la. El padre OrtÍlzar. (La Pluma, Montevideo, 1 (3): 65_
67, nov. 1927).

QUEVEDO, Antonio. )Ianuel de Falla en París. (La Pluma, Montevideo, 2(8):
114-116, seto 1928).

R. S. C. Panorama literario. "Una hora con Ortega ;y Gassrt". (La Pluma, ;.vIon
tevideo, 3(11): 139-141, abr. 1929).

RAY, Marcel. Panorama intelectual. "Cólno ven los fl'anceses a los alenmnes",
traducido del libro "George Boss" por )Iarce1 Ra~·. (L·:! Pluma, Montevi
deo, 2(4): 137-13S, ene. 1928).

RAYMOND, Florenee. En el mundo científico. Los institutos científicos alema
nes y norteamericanos. (La Pluma, Montevideo, 3 (16): 101-104, oet. 1930).
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Los RAYOS ultra-violeta )' su acción sobre L'1 multiplicación de las eélulas. (La
Pluma, Montevideo, 3(16): 133-135, oct. 1930).
(De "Monde").

REGLAl\IENTACION mínima para el trato de los prisionCl'os. (La Pluma, Mon-
tevideo, 3(16): 136-140, oct. 1930).

REVISTAS. Bibliografía. (La Pluma, Montevideo, 2(8): 151, seto 1928).

REVISTAS recibidas. (La Pluma, Montevideo, 3(15): 143.144, jul. 1930).

---o Bibliografía. (La Pluma, Montevideo, 3(12): 187-189, jun. 1929).

---o ---o (La Pluma, Montevieo, 3 (17): 135-136, ene. 1931).

REY, Robert. BOlu'delle. (La Pluma, lVIontevideo, 3(11): 117-118, abr. 1929).

REY ALVAREZ, Sar'3.. Parado,jas sin eonsecuencias. (La Pluma, Montevideo, 3
(11): 14-15, abr. 1929).

---o ---o (La Pluma, Montevideo, 3(13): 85-86, ocL 1929).

REZMIE, T. H. K. Los (}istnrbios de B:mba)'. (La Pluma, Montevideo 3 (12) :
161-162, jun. 1929).

ROCA BELLINI, Gualberto. Ricardo Roldán. Palabras pronunciadas por Gual
berto Roca l3ellini en el acto del sepelio. (La Pluma, Montevideo, 3 (14) :
105, abr. 1930).

ROCKER, Rudolf. Los grandes luchadores l\Iultatnli. (La Pluma, Montevideo,
3(13): 145-148, oct. 1929).

---o Puntos de vista politico-sociales. El nacionalismo. (La Pluma, Monte
video, 3(17): 33_44, ene. 1931).
Especial para "La Pluma".

ROERICH, Nieolás. (La Pluma, Montevideo, 3 (19): 91-96, seto 19 3U.
Ilus.

ROLDAN, Ricardo. La tragedia infínit<l. Obl"a estrenada el 16 de mayo en la
"Casa del arte". (La Pluma, Montevideo, 2 (6): 55-64, mayo 1928).
Para "La Plum'a".

ROLLER, Arnold. Lo que el Señor Hoovcr no vio. (La Pluma, Montevideo, 3 (13) :

37-40, oct. 1929).

---o El produetor negro )- cl 01'0 blanco de Cuba. (La Pluma, MontevidEO,
3(12): 151-153, jun. 1929).
Trad. por Adolfo Castell Carafí.

ROjIERO, Américo Hugo. La renovación de la pintm'a. De la abstracción cubista
al clasicismo moderno. (La Pluma, Monteviedo, 3(15): 95.96, ju1. 1930).

ROSSI, lVI. lú\ univcrsidad italimla con camisa negra. (La Pluma, Montevideo,
3 (16): 97-98, oct. 1930).

ROSSI, Vicente. :Folklore rioplatense: Vidalita. (La Pluma, Montevideo, 1 (3) :

93-94, nov. 1927).

ROUVEYRE, André. Las grandes diatribas literarias. Diseurso de expulsión de
,H. Panl Valéry, de la Academia francesa. (La Pluma, Montevideo, 2 (6): 111
116, mayo 1928).
Trad. para "La Plunla".
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SABAT ERCASTY, Carlos. Exaltación de la luz. (La Pluma, Montevideo, 3 (10) :

13-15, febo 1929).
Cabo de tit.: Un nuevo poema de ...

---o El maquinista. (La Pluma, Montevideo, 1 (2): 25_28, ocL 1927).

Para: "La Pluma".

---o El sol padre. (La Pluma, lVlontevideo, 3(14): 17-24, ab!'. 1930).

SAINT-HILAIRE, Josephine. El paso de Cristo por la lUdia y el Tíbet. (La Pluma,
Montevideo, 3(16): 46-48, oct. 1930).
Tmd. de Alvaro A. Araújo & J. L.

SALOX de otoño 1927. (La Pluma, MonteYideo, 1(1): 89-110, ago. 1927).
Ilus.

SALOX de primavera. (La Pluma, Montevideo, 2(9): 109_117, dic. 1928).

SANCHEZ, lV1. El profesor ovejero. Apuntes tomados por :H. Sánchez, en las con·
fcrencias. (La Pluma, Montevideo, 3 (10): 29, 1929).

SANTIER. lVlaximiliano. Steinlen, pintor de los humildes. (La Plulll':!. lIIonted
deo, 3(15): 61-82, ju!. 1930).

Ilus.

SANTOS, Silveiro. Campo. (La Pluma. Montevideo, 3(10): 83-84. febo 1929).
Cabo de tit.: Cuentistas jóvenes del Uruguay.

SAZONOVA, Julie.
véase: SAZONOVA, Iulia Leonidovna (Slonimskaia)

SAZONAVA, Iulia Leonidovna (Slonimskaia). Estética del ballet. Importancia
de los lllanos y las líneas. (La Pluma, Montevideo, 2 (8): 85-91, set. 1928).

SCAFFO, Carlos. Historia de una noche. (La Pluma, Montevideo, 3 (13): 87-89.
ocL 1929).
Para "La Plum·a'·.

SCHINCA, Francisco Alberto. De la ('onfel'encia "América a través de la emo·
ción de los descubridores y de los conqnistadores". (La Pluma, Montevideo.
1 (2): 31-34, ocL 1927).

SCRWOB, Marce!. Vidas imaginarias: Lucrecío. (La Pluma, Montevideo, 2 (6) :
91_93, mayo 1928>'
Trad. para "La Pluma".

SENA, Heraclio. Correcto actor ururguayo, que ha sido subvencionado por el
gobierno nacional llara dar una serie de recitales poéticos en los liceos del
interior. (La Pluma, Montevideo, 1(1): 64, ago. 1927).

Ilus. de H. Frangella.

SERGE, Víctor. Los hombres cn la cál'·cel. (La Pluma, Montevideo, 3 (18): 59

63, mar. 1931).

SHAVV, Bernard. Panoram·a literario. "rna conversación con Berllard Shaw".
La Pluma, Montevideo, 3 (11): 133, abr. 1929).

SHERMAN, Charles L. El lugar del al'tista en la creación. (La Plum·a. Monte
video, 3 (13): 107-109, oct. 1929).

SIEGFRIED, Andrés. El illfnmqueable abismo de iucomprensión. (La Pluma.
Montevideo, 2 (9): 93-99, dic. 1928).
Trad. de Alvaro A. Araújo.
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SILVA SERRANO, Julián. Los ni<los. Nacimiento. D:'''Jlel'tar de otolio. Arbol
dOI·ado. Chicharra. Germen. (L·a Pluma, :MonteYideo. 2 (7): 107-109, jul.
1928).
Cabo de tit.: Poemas sencillos.
Para "La Pluma".

---o "El Triste N'? 3" de li'abinÍ. (La Pluma, MonteYideo, 2 (5): 61, mar.
1928) .

SILVA VALDES, Fernáll. Canto grotesco a la alpargat/-'l.. (La Pluma, Montey!
deo, 3(11): 16, abr. 1929).
Para "La Pluma".

---o Rulet<t. Al galope largo. Amanecer. El cardenal. Tm'de de verano. Pa_
lomita blanca. (La Pluma, Monteyideo, 2 (4): 19-22, 'ene. 1928).
Cabo ele tit.: Ultimos poemas de Silv,a Valdés.

SILVEIRA, Tasso da. Bibliografía. "Estética del no\"cscíentos". (La Pluma, Mon
tevideo, 2 (8): 145, seto 1928).

SOLARI, Carlos. Hora. (La Pluma, ?lIontevideo, 3(16): 31, oet. 1930).

Cabo ele tit.: Los Poetas jóvenes del Uruguay.

---o No queda nada. Cuando sube la noche. Tealura. (La Pluma, Montevi
deo, 3(12): 69-71, jun. 1929).

Cabo ele tit.: Los nuevos poetas uruguayos.
Para "La Pluma".

SORIANO, Rodrigo. l·'ragmelltos de la confercncia dada por Rodrigo Soriano el
domingo 5 de febrero en el estudio de Nilo BCI'etta, ZorolIa y Blasco lbáliez.
(La Pluma, ]\Tontevicleo, 2(5): 19.21, mar. 1928).

---o La tragedia del sapo. (La Pluma. Montevideo, 3(13): 11-12, oct. 1929).

Para "La Pluma".

---o El super-poeta. (La Pluma, Montevideo, 3(18): 23-27, mar. 1931).

SOSA, Jesualclo. La tristeza de volverse alep;l'c; La música que espero; Vuélve

me a concebir; La espera de la tierra. (La Pluma, Montevideo, 2(6): 27-29,

mayo 1928).

Para "La Pluma".

SOTO, Antonio. :\Ionólogo. (La Pluma, :Montevideo, 1(2): 38-41, oct. 1927).

SOTO HALL, Máximo. Panorama literario. "Las pl'óxiIR'1S elecciones en Nica
ragua". (La Pluma, :Montevideo, 3 (10): 139-141, febo 1929).

SOUDAY, Paul. Panorama literario. ":\Iarcel Proust, An(h'és Gide, Paul Yalery".
(La Pluma, Montevideo, 2(5): 135-136, mar. 1928).

STEVENS, Henry Bailey. ¿Se han embrutecido las naciones? (La Pluma, Mon_
tevideo, 3 (16): 53-58, oct. 1930).

SUKUR, Abdullah. La lucha social en todo el mundo. "El Imperialismo en la
Indonesia". (La Pluma, Montevideo, 3(14): 125, abr. 1930),

SURRIGUERA, Ramón. El gnm artist<¡ español Shum. (La Pluma. lVIonteYideo,
3(14): 55-58, abr. 1930).
Ilus.

STROvVKI, ?lI. Fortunat. Panorama literario. "Ojeada al teatl'o contemporáneo".
(La Pluma. l\Tontevideo. 3 (10): 146-147, febo 1929).
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TAMAYO, Franz. Los pl'oblemas de la cultura americana. (La Pluma, l\fontevi
deo, 2(8): 21.25, seto 1928).
Carta abierta del escritor boliviano... al mexicano Marti Casanoyas.

TEATRO de PrinciyaIle. Bibliografía. (La Pluma, l\IonteYideo, 3 (13): 167, {lCt.
1929) .

TE:\IPORADA de PirandeIlo. (La Pluma, l\lonteYideo, 1 (1): 145-146, ago. 1927).

TIERRA maldita. Bibliografía. (La Pluma, MonteYideo, 3 (12): 185, jun. 1929).

TORREALBA, J. La revue negre. (La Pluma, MonteYideo, 1(2): 69-72, oct.
1927).

TRABAJOS de Emilio l\Ias, el alucinado pintor de alienados. (La Pluma, Mon
teYideo, 2(9): 21-39, dic. 1928).

TRAUBEL, Horace. Los anónimos ritmos del dolor. "l\Ii fuerza~'. (La Pluma,
MonteYideo, 3 (10): 103.105, febo 1929).

TREICH, L. Panorama literaJ<O. "Los recuerdos literarios de J. H. Rosn;r". (L.a
Pluma, Montevideo, 1(1): 169, ago. 1927).
Trad. para "La Pluma".

TRES artistas norte.americanos: \nlliam Gropper·Hugo GelIert.Adolf Delm. (La
Pluma, Montevideo, 3 (14): 61-63, abr. 1930).
Ilus.

TRES dibujos del escultor l\Iestl'ovÍC. (1Ja Pluma, Montevideo, 3(11): 67.68,
abr. 1929).

TRUSLOW ADAMOS, James. .l<Jl ocaso de nuestras éticas. (La PlulJ,la, Montevi
deo, 2(7): 57-62, jul. 1928).
Trad. de Alvaro A. Araújo.

UDINE, Jean d', seudo
véase: COZANET, Albert.

UGARTE, Manuel. Latinos ~. anglo·sajones en .-\mél'ica. (La Pluma, MonteYideo,
3 (l8): 7-12, mar. 1931).
Especial para "La Pluma".

---o l\Ianuel Ugarte habla a la juventud. La obra continental. (La Pluma,
Montevideo, 3 (19): 5.6, seto 1931).

ULTIl\L-\S obras recibidas. Bibliografía. (La Pluma, Monteyideo, 2 (8): 151, seto
1928).

URIBE ESCOBAR, Ricardo. Un profesor de imperialismo. (La Pluma, Montevi
deo, 1(1): 57-61, ago. 1927).

V. V. El escándalo del Premio Xóbel de literatura. (La Pluma, Monteyideo,
2 (5): 63-64, 2 mar. 1928).

---o Panorama intelectual. "Uua nueva novelista noruega". (La Pluma, M{ln
teYideo, 2(4): 138, ene. 1928).

VALDELOMAR, Abraham. El camino hada el sol. (La Plum·a, Montevideo, 1( 2) :
117-124, oct. 1927).
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VALERY, Pau!. De como retorné a la poesía. (La Pluma, Montevideo, 1 (2): 109
111, oct. 1927).
Trad. para "La Pluma".

VARIAS. Bibliografia. (La Plumoa, Montevideo, 3(11): 145, abr. 1929).

VASCOXCELLOS & Tertuliano. (La Pluma, Montevideo, 1 (1): 63-64, ago. 1927).
Ilus. H. Frangella.

VAZ FERREIRA, Carlos. Reflexiones. (La Pluma. Montevideo 3(10): 5_7, febo
1929) .

---o Sobre el instinto de hUllortalidad. Sobre edades. Sobre locura. (La Plu
ma, Montevideo, 1(1): 13-16, ago. 1927).

Cabo de tit.: De Carlos Vaz Ferreira.

VALLEJO, Carlos María de. Toneleros bailadores. (La Plum·a, Montevideo, 3 (13):
118, oct. 1929).

Para "La Pluma".

VELAZCO, Heguy. La canción del tl'ompo de los siete colores. (La Pluma, Mon
tevideo, 3(18): 75, mar. 1931).

---o Hora del mirar sin párpado. Versos de lo logrado. (La Pluma, Montevi
deo, 2(9): 89_90, díc. 1928).

Presentación por Juana de Ib-arbourou.
Cabo de tit.: Poetas nuevos del Uruguay.

VERHAEREN, Emile. La alegría. La alabanza del cue¡'po humano. Las ideas.
(La Pluma, Montevideo, 2(4): 43-45, ene. 1928).
Cabo de tit.: De "La múltiple Splendeur" de Emile Verhaeren. Trad. p'ara
"La Pluma" de C.S.E.

"IDA cultural r científica en la Lnión Soviética. Panorama intelectual.. (La Plu
ma, Montevideo, 3 (19): 105-106, seto 1931).

VILLAURRUTIA, Xavier. Guía de poetas norteamericanos. (L·a Pluma, Monte
video, 3(11): 129.131, abr. 1929).

VINDE, Victor. Panorama literario. "Letras escandinavas". (La Pluma, MOll
tevideo, 2 (8): 141-143, seto 1928).

VIRASORO, Miguel Angel. Bibliografía. "Lna teoría del ro como cultura ~. otros
ensa~·os". (La Pluma, Montevideo, 2(9): 146, dic. 1928).

VITUREIRA, Cipriano Santiago. Bibliografía. "Creaciones: Carlos Benvenuto".
(La Pluma, Montevideo, 3 (14): 130-131, abr. 1930).

---o )Iolinos de viento. De las frentes que nos acompañan. (La Pluma, MOll
tevideo, 3(10): 69.70, febo 1929).
Cabo d,e tit.: Los nuevos poetas uruguayos.

---o Porque aÍln me detengo. Fineza. Para la eternidad. (La Pluma, :iYlon
tevideo, 3 (14): 39-41, -abr. 1930).
Cabo de tit.: Poemas.

VREELAND, Michael. Diplomacia a cañonazos. (La Pluma, Montevideo, 2 (8) :

69-77, seto 1928).

\VALSER, Frank. El arte del niño. (La Pluma, Montevideo, 3(17): 55-63, 'Elle.
1931).

Ilus.
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WELKER, Giselda. Véase Zani, Giselda.

WELKER, J. C. Ivan Mestrovic. Canto al vino. (La Pluma, Montevideo, 3 (U):

53, abr. 193 O) .
Cabo de tit.: Los poetas jóvenes del Uruguay.

\VILDE, Osear. Los anónimos ritmos del dolor. "La venganza organizada'" (La
Pluma. 1VIont€Video, 3 (12): 77_79, jun. 1929).

"\VODEHOUSE, Ernest Armine. La psicología de la búsqueda de ideales. (La
Pluma, Montevideo, 2(5): 33-39, mar. 1928).
Tr-:td. para "La Pluma" de Alvaro A. Araújo

\VOOD. Charles Eroksine Seoot. Diálogos celestiales. (La Pluma. Montevideo,
3(11): 23-27, abr. 1929).

---o Dios recibe una delegación. San Petlro piErde 1tll alma. (La Pluma,
::\lontevideo, 3(16): 107-109, oct. 1930).

Cabo de tit.: Diálogos celestes.

X. Panorama literario. La actual novela rusa. (La Pluma, Montevideo, 1 (1):

167-168, ago. 1927) .

--- --- La nUEva literatura científica. (La Pluma, Montevideo, 1(1) :
168, ':tgo. 1927).

X.X. Salón de "La Giralda". (La Pluma, Montevideo, 2(6): 45, mayo 19Z1í).
Ilus.

Y. G. Panorama literario. "To;va", novela de Marcelle Auc1aiI·. (La Pluma, :::\IOll
tEvideo, 2(6): 139, mayo 1928).

---o ---o "I,a vida amorosa de Cm'los Baudelaire" por C:nnilo "laudail'.
(La Pluma. ::\Iontevideo. 2(6): 140, mayo 1928).

YUNQUE, Alvaro. Bibliografía. "Ta-te-ti", cuentos ve niños )" pallal de la piedra.
(La Pluma, Montevideo. 2(9): 145. cUco 1928).

Z. Bibliografía. "A democracia uruguaya por Helio Lobo". (La Pluma, lVlon~evi

deo, 2 (7): 140, ju1. 1928).

---o ---o "Achah1)"", poenllls de Rafael .Jijena Sánehez. (La Pluma. Mon
teYideo, 2(8): 149, seto 1928).

---o "Ahora", poesías por Ernestina ele ChamlHlrcin _ La Baronesi
tao (La Pluma. Montevideo, 2(8): 148. seto 1928).

---o ---o "C6l110 educa el estado a tu hijo", llor .Julio Bal'cos, (La Plum-a.
Montevideo, 2(7): 139-141). ju1. 1928).

---. "Hel'll\llno lob:J )" otras prosas" por Gustavo Gallinal. (La Plu
ma, Montevideo, 2(7): 138, jul. 1928).

---o ---o "El hombre del Ande que asesinó su esperanza", pOI' .José Ya·
ra Llanos. (La Pluma. Montevicleo, 2(8): 148, seto 1928).
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---o ---o "Libro de imágenes de Humbe¡'to Zarrilli". (La Pluma, l\1on
tevideo, 2(8): 149, seto 1928).

---o ---o "Cniversidad r democracia" por Alf¡'edo Palacios. (La Pluma,
Montevideo, 2 (7): 138-139, jul. 1928).

ZANI, GI8ELDA. Poemas en prosa. El robo. (La Pluma, Montevideo, 3 (13 : 31,

oct. 1929).

ZARRILLI. H¡:mberto. Avatar. (La Pluma, Montevideo, 2(7): 25.26, jul. 1928).
Para "Ll Pluma".

ZAVALA ::vIUNIZ. JUStillO. C¡'ó¡Jica de la rcja (frag.) (La Pluma, Montevideo,
1(1): 65-70, ago. 1927).
Obra inédita de Justino Zavala lV1uniz.
Ilustración de Adolfo Pastor.

ZUl\I FELDE, Alberto. Bibliogr,afía. "Estética del novecientos (c¡'ítica de Visa
soro)" (La Pluma, Montevideo. 2 (6): 145, mayo 1928).

---o Carta de Albe¡'to Zum Felde, dirigida a Orsini Bertani, notificando SIl

viaj(' a Europa r su abandono a la dirección de "La Pluma'". (La Pluma.
lVlonteYicleo, 3(16): 3, ocL 1930).

ZUlVI FELDE, Alb2rto. La cultura occidental r la filosofía hindú. (La Pluma,
Montevideo, 3 (10): 17-20, febo 1929).
Comentar:os con que A. Z. F. pj'ecedió una conferenCÍ'.3. del Dr. Jinarajadasa,
prol1l:nciada en "La casa dél arte".
Firmado: A. Z. F.

---o De Yerharen l1 'YaIt \Yitnwn. (La Pluma, MOl1teYideo. 1(1): 45-47.

·ago. 1927 ¡.
Firmado: A. Z . F.

---o Exposición de "1,a Ca>'a del arte". (La Pluma, l\1onteyideo. 2(6): 35,

may.1928).
I1us.

---o :\"oticia aC~'l"('a del rintoi' CÍlll('O. (La Pluma, Montevideo, 2(5): 67-76.

mar. 1928).

Ilus.

__-o 1"1>' poetisas d(' América, :\[aría Eugenia Yaz Fel'1"('i¡'a, (La Pluma, IIIon

teyideo, 2(6): 5-9, mayo 1928).

Ilus.

__-o Poetisa!S de .-\mérica (:\"otas !Sobre Gabriela Mistral). (La Pluma, Mon·

tEvideo, 2(4): 13-15, ene. 1928).

Firmado: A.Z.F.

__-o Programa. (La Pluma. Montevideo. 1(11: 7.9, ·.3.go. 1927).

__-o La renovación de Occidente. (Acotaciones a Spenglerl. (La Pluma, l\1on

tevideo, 1(2): 51-55, ocL 1927).

__-o Revisión de Rodó. (La Pluma, lV1onteYideo, 2(5): 7-9, mar. 1928).

GRABADOS

1(1): ago. 1927

L1EBERMAN"N". FErdir:·:ll1d. "Danzarina", p. 19,

l\1ARTY, A. E. "Panneall decorativo", p. 20.
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ROSAUD, Arístide. "Bajorrelieve del monumento a los muertos de I,angres",

p. 2l.

DERAIN, Andrés, "Paisaje", p. 22.

RIVERA. Diego. "La seIYa tropical" (fresco mural) arte mexicano, p. 39).

SALOX DE OTOÑO:

COLLAZO, Alfredo Fr-:mcisco. "Fortaleza de Santa Teresa" (Oleo) p. 95.

LABORDE, Gu:Ilermo. "Retrato de hombre" (Oleo) p. 96.

ARZADUN, Carmelo d'e. "Retrato de la señora l\Iicaela A. de Arzadun (Oleo)

p. 97.

AGUERRE, Ricardo. "Auto-retrato" (Oleo) p. 98.

PESCE CASTRO, César, "Estudio al carbón", p. 99.

ESCURRA, Agustín. "En pleno sol" (Oleo) p. 10 O.

DURA, Alberto. "El volulltuosO" (Oleo) p. 101.

BALETTI, Romeo. "La casa de la Santa Rit.l" (Oleo) p. 102.

METALLa, Alejand'ro. "Adónis" (Oleo) p. 103.

PELUFFO, Juan. "Autorretrato" (Oleo) p. 104.

SCARABELLO, César. "rn desnudo" (Oleo) p. 105.

CUNEO, José. "rn panneau" (Oleo p. 105.

BERETTA, Milo. "Paisa,ie con sol" (Oleo) p. 106.

MENDEZ MAGARL';;OS, Melchor. "Las tI'es gracias" (Oleo) p. 107.

lVIICHELENA, Bernabé. "Cabeza de estudio" (yeso) Primer premio, p. 108.

BELLONI, José. "Desnudo" (mármol) p. 109.

MOURIGAN, Manuel. "Cabeza de estudio" (yeso) p. 109.

LUSSICH, Enrique. "Pietá" (monumento funerario) (yeso) p. 110.

SCH\VLBACH, CarIo "En espectativa", p. 157.

PICASSO, Pablo. "UI vida", p. 158.

MATEU. "Virgen India" (arte peruano) p. 159.

GAULET, H. "Panneau decorativo" (fragmento) p. 160.

CHAGALL, Marc. "La esposa del artist'l", p. 161.

FERRISS, Hugh. "Cemento" (dibujo) p. 163.

1 ( 2): oct. 1927.

MAILLOT, Aristides. "El deseo", p. 22.

BOURDELLE, A. "Anatole France", p. 23.

CONTI, Primo "El Gólgota", p. 24.

CASTELLANOS, Carlos Alberto. "Xarciso", p. 90.

EXPOSICIOX CASTELLAXOS, p. OI-IOI:

"Indios y llanlas"; ''.'lpolo y l\lars~'as"; "La infancia de Zeus"; Arlequin; "Los
cactus"; "Dora"; "Cefiro y flora"; "Dionysos luago"; "El cortejo de Dio
ll~'sos"; "De la América tropical"; "Sirenas".

CUNEO, José. "Retratos" (tricomías) p. 103.
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AGUERRE, Ricardo. "Acuarela"; "Siena"; "Itulia"; p. 113.

"Santa María dei Fiori (Florencia)", p. 115.

GRAUH, Gustavo. "La juventnd r el amor", p. 125.

BRADSWICH, "Traje litlu'gico", p. 126.

MANSHIP, Pau!. "Cazador indio", p. 127.

MENSE, CarIo "Descansando", p. 128.

STURZA. Juan. "liarel Hlayacek", p. 129.

DAVIS, Waren. "Criada", p. 130.

BARTHOLOME, A. "La mujer del I'acimo", p. 131; 'El dolol''', p. 132.

GAlVIPERT, (retrato) p. 133.

JLOvV, "Reja", p. 134.

MACHO, Victorio. "Monumcnto flUlerario", p. 134.

GAUTHERIN, J. "El paraíso perdido", p. 135.

CAD. "Dibnjo de Haf'lel Barrett", p. 159.

1 (3) : nov. 1927.

DAUMIER. "Charlando", p. 21.

PHILPOT, Glyn. "Ricardo 1 partiendo para la cruzada". (Pintura mural) p. 23.

FALCINI, Luis. "Jugadora de tennis" (yeso) p. íí.

FRANGELLA. Humberto. "Retl'ato del actor Santiago Gómez Cou", p. 78.

SAREDO, Duilio L. "Retrato", p. 79.

AGUERRE, Ric·:ll'do. "Le;rendo", p. 80.

PADILLA, Alba. "L:;yendo", p. 81.

BARCA, Carolina. (figura) p. 82.

HERRERA, Carlos lVlarí,a. "Maternidad", p. 83.

BRAVO, Bernardino. "Composición", p. 84.

SGARBI, Héctor. "El escultor Enrique Lussich", p. 85.

BARDIER INDART, V. "Indiana", p. 86.

PAGANI, José María. "Estudio", p. 87.

NIETO, Amalia. "Estudio', p. 87.

BAZURRO, Domingo. "Paisaje", p. 88.

CASTIGLIOLO, Jo~é P. "Hetrato del deportista Carlos 111. Perelló", p. 89.

RIVAS COSTA, Lia. "Cieryo noble" (bajorrelieve) (y€so).

SALTERAIN DE HERRERA, Sofía. "Cieryo de llUntano" (bajorrelieve) p. 91.

BAUZA, Ramón. "La noche" (bajorreliev,e en piedra) p. 92.

AGUSTINI, Delmira. (Retrato) Homenaje de "La Pluma, p. 93.

IACOVLEFF, Alexander. "Decoración de un concert.room", fotograb, p. 125.

OROZCO, José Clemente, "Decoración mural" (arte mexicano) fotograbo p. 126.

STEINLEN, T. A. "Dos gatos sobre un mueble", fotograbo p. 12í.

DERUJINSKY, Gleb. "Piedad", fotograb, p. 128.

SKEAPING, J. R. "lIIadre", fotograbo p. 129.

GARBE, Richard. "TI"íptico de marfil", fotogr-ab. p. 130.
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TAIT MACKENZIE. R. "El patinador", fotograbo p. 13I.

VERROCHIO, Andrea. "Busto de Juana Toi"nasnGni" (terracota) fotograbo p. 132.

VERROCHIO, Andrea. "Julian de )Clédicis" (terracota) fotograbo p. 133.

SIEF'FERT, Pablo. "La mujel" de las almohadas", fotograbo p. 134.

LEBASQUE, Enrique. "Desnudo sobre la terrase"; "Desnudo sobre el canapé",

fotograbo p. 135.

TOGORES, José de. "Sestiando", fotograbo p. 136.

RENOIR, Augusto. "El ,juicio de Paris", fotograbo p. 137.

SHELVING, Pablo. "Dibujo", fotograbo p. 1:38.

BISSOU, Charles. "Composición para la ilustración de "Rey IJear", p. 186.

GARRIA. G. "Bernardo Shaw" (del natural) p. 186.

2(4): ene. 1928.

BUSCASSO. 1\1. "Leoneio Lasso de la Vega", HomEnaje de "La Pluma". p. 81.

FRANCOIS. Gustavo. "En el cmnpo", p. 101.

SORIN, Sawely. "Retrato de Ana Pawlowa", p. 102; "Retrato de una rusa", p.

103.

HERVIEU, Louise. "Desnudo de estilo", p. 104.

ALBIKER, Carlos. "Un Pierrot", p. 105.

PHILIPPI. Robert. "L~gado", p. 106.

YACOLEOFF, Alexandre. "Actor japonés", p. 107.

SCHARFF, Eclwin. "Des muJeres", p. 108.

FRITZ KOELLE, Bildaaner. "El ::\linero", p. 109.

PECHSTEIN. l\lax. "Cargadores de 11iedl'a", p. 110.

ROST, Otto. "Composieión en bronce", p. 111.

sIAYER, Const·ance. "Phrosine et ::\Iélidor", p. 112.

GUERRA SOLIS.• '::IIadrra", p. 127.

2 (5): mar. 1928.

LANAU. Federico. "Juana de Ibarbourou" (linoleum) p. 10.

GUERRA SOLIS. "grabado en madera", p, 16.

BATEMAN. n. "grabado en madera", p. 64.

;\RTE NACIONAL:

PESCE CASTRO. Retrato del pintor ",Jusé Cúneo", p. 66.

CUNEO, José. "I.Jago Nemi" (Italia). p. 67.

"Desnudo" p. 68.
"Retrato de Adolfo Pastor", p. 69.
"Fuente" (Roma); "Paisaje"; "Una isla", p. 70.
"Retrato de la seiicra Virginia ::Ir. de Cuneo", p. 7I.

"Retrato del poeta Sabat En'ast)"" p. 72.
/oi.l~aisaje", p. 72.

"Reti'ato de la seiiora 1Uatilde Paclleco de BatlIe ). Ordóñez", p. 73,

"Retl''ato de NicolÍls Fusco Sansone", 11.74.
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"Paisaje", p. 74.
"Retrato del guitarrista Telémaco Morales", p. 75.
"Retrato del poeta Luis de Castro", p. 75.
"Retrato de Eduanlo 1)ieste", p. 75.
"Paisaje"; "Retrato del 1)1'. Fra1lcisco Rodríguez Gómez", p. 76.

BLANES VIALE, "Herrera ~. Reissig, p. 79.

BAKST, León, "Oloé" , p. 81.

RIVERA. "Arte mexicano-fresco mural", p. 81.

LANAU, Federico:

"CronlO-xilog¡'afía", p. 84.
"D. l'Iliguel de Lnmllllllo" (linoleum) p. 8 G.
"Hetrato <1¡::, Gabriela Mistral" (linoleum), p. 87.
"Retrato del poeta Jules Supervielle (xilografía) p. 88.
"Retrato de Luísa Luisi" (linoleum) p. 89.
"Ilustracíónl)ara El vuelo de la noche" p. 90.

"Del Puerto" (xilografia) p. 91.
"Maderas con destino a distintas obras", p. 94_96.
"El Puerto" (xilografía) p. 97.
"Detalle tI::I cordón al sur" (linoleum) p. 98.

"Viñeta p¡u'a el menú en un banquete a Luisa Lnisi" (xilografía) p. 99.

"Del puerto" (madera, reprocl.) p. 100.
"TIustracíón para "El vuelo de la noche" (madera, reprocl.) p. 100.

QUELVEE, Francisco. ".Fin Córcega", p. 103.

STOYY, Rolf. "Campesinos de Segovia", p. 10 3.

STECK, Leo. "J¡¡rdíu de amor", p. 104.

RUTHERSTON, Albert. "Bañantes" (pintura sobre seda) p. 105.

S\VIECISKI. "I'rimavera", p. 106.

QUELVEE, Francisco, "La ninfa", p. 10G.

SOUGEZ, Magdalena. "El violoncelista", p. 10 7.

ARTE PERSA. "El Empemdor Aurangzib", p. lOS.

"La joven de los aros", p. lOS.

LIAUSU. "Composición", p. 109.

QUELVEE. Francisco. "Rebeca" p. 110

LECOURTIER. P. "Perra danés amamaIlt¡¡lldo", p. 111.

PELLEGRINI, Alfredo Enriqu'2. "El Encuentro", p. 112.

COURBERT. "La muJer del loro" p. 113.
"Desnudo", p. 113.

ARTE DECORATIVO. "Anfora ronlana" p. 114.

2(G): mayo 1925.

l'IIONU:\IE]\'TO a l'IIaría Eugenia Vaz Ferl'eira, inaugurado l'ecíentemente en el
Prado. Obra del escultor nucioual ,José Belloni, p. G.

BUSCASSO, l\1arcelino. "l'IfarÍa Eugenia Vaz Fel'reÍl'a" (dibujo) p. 7.

LABORDE, Guillermo. (retrato) p. 34.
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EXPOSICIOX DE LA CASA Dl<~L ARTE:

BAZURRO, Domingo. "Paisa,ie", s-p.

BARRADAS, Rafael. "En la taberna", s-p.

ALVAREZ, Maria A. "La Campesina", s-p.

DEMICHERI, Celio. "Oso blanco", s-p.

FALCIXI, Luis. •'Retrato_Srta. Aurora Tagores", s-p.

AGUERRE, Ricardo. "Retrato de niño", s-p.

MARIN GHAN, Alberto. (retrato) s-p.

GARGIA, Mim. "Paisa,ie" s-p.

DEMICHELI, Delia. "Ba,iorrelieve" s-p.

RODRIGUEZ, Guillermo. "Escenas camperas", s.p.

POSE, Severino. "Busto", s-p.

CARBAJAL, Manuel. "Retl'ato", s-p.

lSGARBI, Héctor. "Estudio", s-p.

LECOUR, Dolores. "Retrato de mi hermana", s-p.

SALOX DE "LA GIRALDA":

BLANES VIALE, Pedro. "Los ciervos", s_p.

CAUSA, Humbel'to. "Plaza de Pollenza", s-p.

l\1ENDEZ MAGARIÑOS, s-p.

l<JXPOSICIOX PESCE CASTRO:

"Carmelo crepuscular", s-p.
"Cal'luelo-puerto", s_p.
"Carnlelo-tornlenül", s-p.
"Clll'lnelo-antes de la lluvia", s_p.
"Ah'ededores de Carlnelo", s-p.

VIERA, Petrona. "Recreo", s-p.

CASTELLANOS "Colección de dibujos", p. 119-127.

CASTELLANOS, Hugo. (madem), p. 64.

"\VEISSMULLER, Otto. "Danzarina", p. 71.

HODLER, F. "El leñador", p. 72.

l\1ENSE, Carlos. "l\Iu,icres en un paisa,ie", p. 73.

TROUBETZKOI, P,ablo. "El pintor SegantiUi", p. 73.

BARBEY, Valdo. "EI verano", p. 74.

ZAK, Eugenio. "El hombre de la pipa", p. 75.

LATOUR. Fantin. "El (lltimo tema", de R. Shumann, p. 76.

ZULOAGA, Ignacio. "Las brujas", p. 77.

DOMERGUE, Juan Gabriel. "Joseph Caillaux", p. 7S.
PIERREFEU, A. de. "Desnudo", ]'. 79.

BERNARD, Emilio. "El iufierno d..l Dante", }1. 80.
"La lluvia", p. 81.
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HERVIEU, Louise. "Ilustración de "spleen" de Baudelaire", p. 82.

CASTELLANOS, Hugo. (madera), p. 101.

2 (7): jul. 1928.

CARLEGIE, Emilio Carlos. (dibujo), p. 40; p. 48.

EXPOSICION l\IESTROVlC:

"Autorretrato", p. 66.
"l\loisés", p. 67.
"Niña tocando el violín", p. 67.
"Niña tocando la guitarra", p. 68.
"Cabeza de un poeta Coata; "La Virgen de los niños"; "La piedad"; "Jesús

;y l\lagdalena" (bajorrelieve en madera), p. 69.
"La l\lagdalellu", p. 70.
"El Arcángel Gabriel", p. 7lo
"Danzarilk"l", p. 72.
"La Virgen y el niño"; "Vestal"; "Niña leyendo"; "La Virgen y los ánge

les risueños" (bajorrelieve en madera), p. 73.

lVIESTROVIC, Ruza. "El consuelo; "La Anunciación"; "La Fe"; "La enferma",
p. 74.

"Cristo"; "Guital'l'a con incrustaciones", p. 75.

EXPOSICION ESPINOSA:

"Autorretrato", p. 77.

"Cabeza de estudio"; "l\Iaja "j' el torero; "Retrato de señora", p. 78.

EXPOSICION PUIG:

"Toilette"; "Coqueta", p. 79.
UIllterior"; "\Vin~)""; u_'ll'cadia", p. SO.

"Juventud"; "Egloga"; "El pa"j'aso Scarpilli y su familia", p. 81.
"Varieté"; "Diana"; "Retrato de señora", p. 82.
"Armonía" (óleo), p. 83.

CASTRO, Pesce. (dibujo de Domingo Bazzm'l"o), p. 114.

DEL PINTOR ARZADUN:

"Autorretrato", p. 118.
"Ronlería", p. 120.
"La pelea"; "La hija"; "La nena", p. 12lo
"Ceibos del parque"; "Retrato de Ini nmdre"; "El mate", p. 122.
"La sandía"; "l\ladre"; "La joya", p. 123.
"Danza gaucha", p. 124.
"Los olivos", p. 125.
"Pastoral de los niños"; "l\lellage"; "De sobremesa", p. 126.
"Labor"; "Las Palmas"; "Retrato de señorita"; "Srta. O, Aramberi", p. 127.
"El cementerio"; "El horlIo", p. 128.
"A la sombra del árbol", p. 129.

129



:>.(8): Eet. 1928.

FRANGELLA. "Vicente Ascone" (dibujo), p. 9.

BAROJA, Pio. (dibujo a pluma), p. 25.

Un dibujo a plwna de Ricardo Aguerre, p. 36.

1'IASERREL, Frans. (l'la<1el'as):

"El sol"; "La luz salvauora del faro", p. 4l.
"Compasión con gorriones hambrientos"; "Quietud del bcsque", p. 42.
"Carrera vertiginosa", p. 43.

WITTE, Carla. (dibujo) para "La Esponja", p. 46.

CUADRO histórico <1e J. 1'1. Blanes, expuesto eu el salón l\Iaveroff, p. 52.

S.-\LOS DE OTOxO:

CUNEO, José. "Retl'ato <1e ,Justino Zabala l\luniz" (primer premio de pin
tura), p. 53.

ARZADUN, Carmelo de. "IJa l>astoral de los niños" (segundo premio ele
pintura) p. 54.

PEREYRA, Leopoldo. "Retrato" (tercer premio de pintura). p. 54.

ZORRILLA DE SAN lVIARTIN. J. L. "Coephora" (primer premio de escul
tura) , p. 55.

CABRERA, Germán. "Retrato" (segundo premio de escultura). p. 56.

BARBIERI, Pablo. "La peeadol'a" (tercer premio de escultura). p. 5 G.

SALOS DE ARQUITECTl'R.-\:

TOURNIER, Hipólito. "Sala de In moda" (medalla de oro de la Comisión).

p. 57.

PUENTE, E. Milton. "Sala de la lllO(}a" , p. 5 S.

SCIUTTO, Rómulo. "Sala de la moda", p. 59.

GOMEZ, Carlos A. "l'n baa!"" (medalla de oro de la Comisión), p. 6O.

IGLESIAS, José. "Entrada a un baar" (meclalla de la Comisión), p. 6l.

DONATO. José H. "Casa de refugio" (premio del lV1inister.io de Obras PÚ-

blicas), p. 62.

GOlVIEZ, Carlos A. "l.'n elub de manufactureros" (premio de los profeso
res), p. 62.

CATTANEO, Miguel A. "l.'n baar", p. 63.

ENCUADERNACIONES ARTlSTICAS DE l'IANUEL DE CASTRO: p. 64, 65.

EXPOSICION CASTELLANOS 2'.' (S·alón lVloretti. Castelli y l\lazzucchelli) ··Es.
cena clUnpcI'a", p. 66.

PICASSO, P. (dibujo), p. 81.

JOU, Louis. "Españolas" (grabado en madera). p. 9l.

BOVERI, Atilio. "Eu el baI'carés de Alcmlia" (grabado en madera.!, p. 112.

1\1. DE FALLA. "El <unOl' brujo" (afiche), p. 116.

SILVA, Céliea. (linóleum), p. 128.
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2 (f]l: dic. 1928.

MAS, Emilio. (traoajo:;), p. 21-39.

AGUERRE. Ricardo. "E:;tu<1io del Perseo", p. ;'S.

S:\LOX DE PRDL-\VEnA:

BAZZURRO, Domingo. "Paisaje", p. 109.

C. DE VAZQUEZ LEDESMA, Rosa. "Cantera", p. 109.

NIETO, Amalia. "PaisaJe", ]l. 110.

FRANGELLA, H. "Retrato", p. 110.

CASTIGLIOLO, J. P. "Retrato del escultor Falcilli", p. llu.

POSE, Severino. "Bajorrelieve", D. 111.

TAGORES, Aurora. "1"a madre", p. 111.

SAREDO, Duilio. "Retrato de S. Viviani", ]l. 112.

BAZZURRO, Domingo. "PaisaJe", p. 112.

POSE, S. "La fuerza hidráulica", p. 113.

DElVIlCHERI; Deiia. "Bajol'l'elie"e", p. 113.

SCIUTTO, Juan. "Cabeza", p. 114.

BALLETTI, Romeo. ¡'Paisaje", p. 114.

TORRENT. Jaime A. "Estudio", p. 11·L

PADILLA, Alba. "PaisaJe", p. 114.

DE1\IlCHERI, Delia. "Gamos", p. 115.

POSE. S. "Hetl'ato del pintor Carvajal", p. 115.

DIEZ, Severino. "Paisaje", p. 116.

BIELLI. Arlosto. "Interior", p. 116.

VIERA. Petrona. "El cnentito", p. 117.

PAGANI. J. JI. "Xoehe de sábado", p. 117.

CHAVARRIA. Juan. "El violinista", p. 117.

PASOS. Agustín R. "Retrato", p. 117.

EXPOSICIOX Df<JI" PRETE: (en la Casa del Arte!. Grabados, p. 118-124.

EXPOSICIOX C\Rh-\. \VITTE (en su estudio):

"La dallla del velo"; "Pnente de Toledo"; "Bütes"; "I"aguna" • Río de
.lanch'o, p. 125.

SANCHEZ, 1\1. "l;ü'po r Firpo (retratol, p. 126.

3 (10): febo 1929.

ELSASSER, María. (dibujo), p. 7.

FRANCOIS, Pablo. (dibujo), p. 11.

LANAD. "Sabat Ercasty" (dibujo), p. 12.

BERGER, Olga. (dibujo), p. 20.

SANCHEZ. JI. "El lll"ofesor oYejero", p. 31.
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BERETTA, Milo. "Retrato de Rafael Barradas", p. 39.
"Cascada", p. 40.
Interior de San Marco", p. 4l.

AGUERRE, R. "Autorretl'ato", p. 42.
"Entrando al baño", p. 43.

BERDIA, N. "Chinita", p. 43.

ESCURRA, Agustín. "La fábrica", p. 44.

WITTE, Carla. "Pueblo de ?Ionserrat", p. 46.

AGUERRE, Ricardo. (dibujo-obsequio de R. Ag'uerre a "La Phuna", p. 66 '

MORGAN, \Villiam E. S. "La fuente ", p. S7.

DUPAS, Juan, "El vino" (panneau decorativo), p. SS.

BETAS, Ju'un. "El baño", p. 89.

GUERVAL, Andrea. "Aurora", p. 90.

DONGHI, Antonio. "Carnaval", p. 90.

ESPINOSA. "Arte peruano" (Jupanqui-perfil), p. 9l.

SCHIFFNER, Johannes. ":i\Iás allá del mundo", p. 92.

GIANNINAZZI, G. "Retrato", p. 92.

CHOUN, Jamazaki. "Escultura en madera", p. 92.

CARLE, Anta. "Maternidad", p. 93.

ZUBIAURRE, Valentin de. "Castellanas", p. 93.

BOULET, Cipriano. "Dama castellana", p. 93.

FANTIN-LATOUR. "Retrato de Ingres"; "Estudio de figura", p. 94.

ZULUOAGA. "La víctima de la fiesta", p. 95.

BER'TOLE, E. "Desnudo", p. 96.

JOHNSON, Borough. "Helu'J' \Vicldulm" (dibujo a láp'z), p. 97.

GIIIIENEZ. "Tiempos viejos", p. 9S.

BOURDELLE, Antonio. "lú:ishn:lmU1'ti", p. 100.

WITTE, Garla. (dibujo), p. 104.

OSINGER, María. (dibujo), p. 116.

BERGER, OIga. (dibujo), p. 163.

3 (11): abr. 1929.

GELLERT, Hugo. "Retrato <le Charles Erksine Scott \Voo<l", p. 27.

ELSASSER, María. (dibujo), p. 32.

GAUGUIN. "Autol'l'etrato", p. 49.

U ..."\.rcal'ea", p. 50.
"¿De dónde venimos? ¿qué somos? ¿dónde vamos?", p. 50.
"Te Arri Vahiné", p. 5l.
"Te rerioa", p. 51.
"Manan tupapau" (El espíritu <le los muertos que vela), p. 52.
"Sed mistcriosos", escultura en madera, p. 52,

GAUGUIN. "Tahitianos", p. 53.
"Nave-nave mohalla", p. 53.

ARTE PERSA. Tapiz del siglo X\'lIl, p. 55.
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PICASSO, p. 56.

MAÑE, Pablo. (sus últimas producciones), p. 58-64.

MESTROVIC, Iván. "l\Iaternidad", p. 67.

"Jesús", p. 68.
"Moisés", p. 68.

GROGAN, An·a. (dibujo), p. 78, 95.

WITTE, Carla. (ilustraciones), p. 109, 111, 113.

ELSASSER, María. (dibujo), p. 116.

BOURDELLE, Antonio. (dibujo a pluma), p. 121.

EXPOSICION LUIS PERLOTTI:

"Tocador de caracol", p. 122.
"Tocador de quena", p. 123.

"Oración", p. 124.
"Yieja tejedora", p. 125.

"Indio del altiplano", p. 126.

3 (12): jun. 1929.

ZORRILLA DE SAN lVIARTIN, José Luis:

"La piedad" (escultura), p. 18.
"Monumento funerario" (escultura), p. 19.
"Detalles de La Piedad" (escultura), p. 20.
"Detalle del monumento funerario" (escultura), p. 20.
"Busto de Juan Z01'l'illa de San ~Iartín" (escultura), p. 21.
"Busto de Eugenio Garzón (escultura), p. 21.
"Ensa;ro de composición (óleo), p. 22.

"Dibujos", p. 23-32.

CASTELLANOS, Hugo. (dibujo), p. 36.

EXPOSICION DE PINTURA DE LAS ALUl\INAS DE C~ffiTA 'VITTE:

BRENDEL, O. (cuadro), p. 49.

LINNE, lVI. (cuadro), p. 49.

BLAlVIPIED, Edmund. "El hombre y la carretilla", p. 53.

"La discusión", p. 54.
"Reflexiones en el canlino", p. 55.
"Bebedores de sidra", p. 56.

"La carta", p. 57.
"El dentista l'ural", p. 58.
"El pescador", p. 59.
"La lluvia", p. 60.
"Caballos comiendo avena", p. 61.
"El enfermo", p. 62.
"l\Iarrullerías ~. ronquidos", p. 63.

"Labradores", p. 64.
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\VITTE, Carla. "Ilustraciones", p. 74, 76, 78.
"Bajo relieve del Templo de .-\.llgkor Vat", (dibujo), p. 91.

HOKU8AL. (dibujo), p. 92.

BERNARD, Joseph. (acuarela), p. 93.

BLAKE, William. (acuarela), p. 93.

ANGKOR-THOl\'I, 8ia. (Friso de ninfas celestiales-rclieve), lJ. 94.

SIV.-\. bailando. Bronce. India, p. 94.

ESCULTIJRA en piedra. Epoc-J. de T'ang. China, p. 95.

GRECO. "Santo DomÍníeo", p. 95.

SCARABELLO, F. "Ilustraciones ll<ll'a "La Trituradora de carbón", p. 127-13\).

l\IENDEZ l\IAGARIÑOS, l\1. (gl'abados cn nUl<lera);

"El bobo", p. 133.
"l\Inchaeho del pago", p. 133.

"Las tres gracias", p. 134.
HTipo gaucho"; HTipo <le negra"; "La novia"' "j~Jl payador'" p. laG.
".-\.utorretrato" i "l\Iujcr del pago"; "Tipo de negra"; "l\Iuchacho <le! pa
go", p. 136.

GIL\BADOS de Rockwell l\:cnt, Davis Jcmes, Douglas PCl'{'~' Bli."s, FrallS :Ha
sere11, Vmula Gag, D. Galanis, .J.•J. l"allkcs, p. 155-158.

3 (13): oct. 1929.

PENA, Antonio. (acuarelas), p. 5U.

(cscultm'as); "l\Icrcul"io ~. Apolo", bajo relieve. p. 51.

"Orreo"; "El PllInpero", p. 52.
"Busto del señor Octavio l.cssa", p. 53.
"Bajo relieve funerario", p. 54.
~·J;igul'a decorath·a"; BEl Río de la l>lnta", p. G5.

"Tigrc ~. autílollC", p. 56.
"Busto lIe Carlos l\1. Princivalle", p. 57.
"El arquero" (bronce); "Higea" (placa); "Decoración", p. 58.

"Dibujos", p. 59-66.

GROSZ. George. (dibujos), p. 90-99.

WITTE. ü:lrla. "El'ich-l\IarÍa Remarque. Autor dcl liuro "Sichts Seucs im
\Ve,,;ten" (dibujo), p. 116.

LEBEDEFF. Yladimir. "Bailarina", p. 158.

DEYNEK.A, Alexander. "El tocado" (dibujo a tinta y lapicero), p. 15~1.

CHERA8SL\rOFF, 8erguey. "Paisanos rm;os" (dibujo), p. 159.

DEYNEKA, Al0xander. "Antes del cambio <le cuadrilla" (dibujo), p. 16\).

KOUFREYANOFF, Nicolás. "Vacas", p. 160.

BORTNYLK, Alejandro. "IAnoleuUl", p. 163.

3 (14): abr. 1930.

SHUl\1. (dibuJos), p. 55-58.

DEHN, Aclolf. "l\Iincros" (dibujo), p. 61.

"La comilla" (dibujo), p. 62.
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GELLERT. Rugo. "Fnión" (dibujo), p. 62.

GROPPER, William. "Transporte de madera" (dibujo), p. 62.

"Pavimentadores" (dibujo), p. 63.

FORAIN, J. L. "CI'isto r la cruz"; "Rcposo de la modelo", p. 66.

"El reparto del IHl1l"; "El milagl'o", p. 67.
"El abogado ;)' el detenido", p. 68.
"E! hijo pródigo", p. 69.

FORAIN, J. L. "La comunión de los cnfermos", p. 70.

"En la mesa de juego", p. 71.
"Desalojados", p. 72.
"Cristo despojado de sus ropas", p. 73.
"L:l salida dc la audiencia", p. 74.

RUIZ, Guillermo. "Maternidad", p. 76, 77.

"Bajorrelieve", p. 78.
"BI violencelista", 11. 79.
"Busto", p. 80.

"Caballo terracota", China dinastía T'ang (Museo Cernuschi), p. 119.

"La diosa Pattini" t bronce) Ceylán, siglo VII A. C . (Museo británico),
p. 120.

"Escultura en picdra 2.000 años :1.C. Caldea" (Museo del Louvre), p.120.

MAILLOT, Arístide. "Desnudo", p. 121.

DEGAS ,Edgar. "El ajenjo", 11. 122.

PICASSO, Pablo. "Desnudo", p. 123.

RENOIR, Augusto. (pintura), p. 123.

DERAIN, André. (pintura), (Colección Castaing, París), p. 123.

3 (15): ju!. 193U.

:vrEFFERT. Carlos. (madera), p. 2G.

LAHOCHE. Ernesto. (retrato), p. ;;;;.

"La canción del silencio" (lVruseo Naacional de Bellas Artes, Montevideo),

p. 34.

"Calma estival" (Santa Lucía); "Del terruño", p. 35.

"Los paisajes que el corazón ama" (..11'1'0;)'0 Campanero) p. 36.

"Ladera minuana" (Museo de Bellas Artes, Asunción del Paraguay), p. 36.

CUNEO, José. ".Flores", p. 37.

"Casas" (caques); "Chelnin de eOInbres", p. 38.

MOLLER DE BERG. "Bautismo de Crísto" (bajorrelieve en cemento. Primer
premio en la exposición d.8 "Artistas libres"), p. 39.

HANS\VORTH DAS. Frieda. ":'Uahatma Gandhi escribiendo" (acu·:¡rela), p. 40,

PI~N,-\, Antonio. "úrfeo", p. 49.

"Busto del IJoet:¡ Alh'el1o :VI. Ferreiro, p. 5 U.

"La música" (bajorrelieve) p. 51.

"Pena trabajando en la estatua del "Labrador", encargada por la COlnisión
del Centenario, p. 52.
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MENDEZ MAGARIÑOS, lVIelchor. (reproducciones). Tres detalies de su último
trabajo; "El éxodo del pueblo oriental", p. 53-55.

ROBINSON, Boardman. "Holandeses en el Báltico", p. 56.

"Ingleses en la China", p. 56.
"Cartagineses en el l\-Iediterráneo"; "Venecianos en el Levante", p. 57.
"Intercambio comercial en Xorteal1lérica"; "Traficantes de esclavos en
Xorteamérica", p. 5 8.

STEINLEN. (autorretrato) p. 62.

"El asilo nocturno", p. 63.
"Las eternas víctimas", p. 64.
"En la calle", p. 65-66.

STEINLEN. "Alegoría de la guel'I'a", p. 67.

"Alegoría de Lourdes", p. 68.
")!oclisti11as", p. 69.
"Gallos ~. gallinas", p. 70.
"IlustTación pal'a «PeI'l1lutante" de L. Descave", p. 7O.
"Ilustración para «La Gloire. de P. Ginist~·", p. 70.
"La huelga", p. 71.
"Ilustración para «Pus d'patrons» de A. Bruant", p. 71.
"Ilustración para «Bon Cherh de P. Lacour", p. 71.
"Ilustración para "Boulevards exterieurs. de S. Rasset", p. 71.
"Ilustración pal'a (,Les Trottins. de J. Reibrach", p. 72.
"Ilustración para «La Fete. de R. Maizeroy", p. 72.
"Ilustración para «Leonardo Triplier. de C. l\-Iéndes", p. 72.
"Ilustración para "L'affaire Crainquebil1e»", p. 72.
"Ilustración para «La Bohéme. <le D. O. l\-Ietenier", p. 73.

"Ilustración para "XoctUI"lle. de A. Germain", p. 73.
"Ilustración para «Vieux Débris. de R. l\-Iaizeroy, p. 73.
"llustración para «Un cas de conscience. de A. Repp" , p. 73.
"El desalojo Franco.ruso", p. 74.
"Ilustración para «La Dot» de G. de l\-f:mpassant, p. 74.
"Ilustración para «l\-Iauvaise Graine. de C. De Sainte.Croix", p. 7 'i.
;'Ilustración para «Resselnblance de l\I. FOI"lnonh, p. 74.
"Ilustración para «Vae Victis. de J. Reibach, p. 75.
"Ilustraei6n para «Lamento" de A. Germain", p. 75.
"Ilustración para «Vanité <1'un vieux» de F. Guiches, p. 75.
"Ilustración para "La saisie. de S. De I,;rs, p. 75.
"Ilustraci6n p:lI'a «Veille de fete. de R. Caze", p. 76.
"Ilustración para «La voix du sang» de l\-iontjo;yellx, p. 76.
"Viñeta para «Prel1liere gélée" de Jan Richepin, p. 76.

"Viñeta para "La del'niére lnaitresse. de P. Trimouillat", p. 76.
"Ilustración para «Tableau.x de PlU'is "de P. Aréne", p. 77.
"Ilustración para «Groseille a :.\Iaquereaux. de J. Lorl'l1iu, p. 77.
"Ilustración para "Les Prospectus de lllantareau» de C. de S:linte·Croix,

p.77.
"Litografía para "CllansoIls des fenunes> de Delmet", p. 78.
"Litografía para «ChalIsons des felnmes.", p. 79.
"Pasión de dolor", p. 80.
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"Viñeta para «Dans la rue»", p. 81.
"Litografía para «Chausons des femmes»", p. 8l.

"Litografía para «Chausons des femmes»", p. 82.

DORIGNAC, Jorge. "Estudio de desnudo", p. 87.

GOlVIEZ, E. (dibujo), p. 103.

DAENENS, Alberto. (madel'a), p. 104.

3 (16): Oct. 1930.

ZUM FELDE, Alberto. (retrato), p. 4.

RIVERA, Diego. (frescos), p. 5-8.

FIORAVANTI, Octavio. "En el puerto", p. 10.

"Pic-nic", p. ll.

'Casamiento en el barrio", p. 12.

VIGO, Abrah·:llll. (escenografías), p. 49-51.

(Autorretrato), p. 52.

GROPPER, William. "El héroe" (dibujo), p. 58.

KRA\VTSCHENKO, A. 1. "Ilustración para «El músico ciego»", p. 69.

"Barcas en el Volga" (grabado en madera), p. 70.
"Verano" (grab'3.do en madera), p. 71.
"Ilustración para una Obl'a de Leonov", p. 72.
"Ilustración para llna ubra de Dickens", p. 72.
"Ilustración para ~La reunión fantástica»", p. 72.

EX EL cmCl'LO DE BELLAS ARTES, L~V aniversario:

PAGANI, José. (dc~nudo), p. 73.

BRAVO, Bernardino. "Retrato de R. Castillo", p. 74.
lVIAINERO BERRO, Silvia. "Estampa", p. 75.
VILLARl\1ARS, José lVI. "El rusito", p. 76.

FABINI DE FUSCO, Ana. "La modelo", p. 77.
GONZALEZ, Armando. "Retrato", p. 77.

"Cabeza", p. 78.
PADILLA, Alba. "Compañeras de trabajo", p. 78.
EPSTEIR. "El día"; "La noche", p. 80.

LOS GRABADOS SOBRE MADERA EN HOLANDA:

ALT>IA, Peter. "La bolsa", p. 81.

ECKlVIANN, N. "El acordeonista", p. 82.
OEPTS, Wim. "La riña", p. 83.
SCHOTEL, A. "Noord-Brabant", p. 83.
KROP. Hildo. "l'ladre", p. 84.

DIJKSTRA, John. "Los bebedores", p. 84.

DIBUJO de )laxo p. 98.

ECKMANN, N. "PI'imav€ra" (grabado en madera), p. 109.

WITTE, Carla. (ilustraciones), p. 121, 123.
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EL :\IODERXIS:\lO EX EL TEATRO:

DEPERO, Fortunato. (decoraciones), p. 141-1·12.

1';1, ARTE Y LA GUER.RA:

DUNOYER DE SEGONZAC. (dibujo) p. 143.
SILZER. (dibujo), p. 144.

STADLER. (dibujo), p. HG.
GORSZ, George. (dibujo), p. 146, 147.

lVIASEREEL. (dibujo), p. 146.
DIX, Otto. (dibujo), p. 14 7.

GROOPER. (dibu,io), p. 148.

MASEREEL. (dibujo), p. 148.

WILIlVrOVSKY, Carlos A. (grabado en madera), p. 15lo

C\'S.lXOYA, Arlllando. (dibujo), p. 153.

EL HUMORISMO POLITICO. (dibujos), p. 162-163.

::: (17.1: enero 1931.

BXPOSICIOX DEL PIXTOR BELLIXI. (En el salón MOl'eti, Catelli y Mazzu

cchelli) :

"Le Bain", 1928, p. 49.
"Acción temprana", 1924, p. 50.
"'l'llnecíno", 1929, p. 5 O.
"Composici6n", 1928, p. 5:.
"Pres du port", 1929, p. 5lo
"Interior", 1930, p. 52.

"Las co]nadl'es", 1922, p. 52.
"l'aisaje", 1930, p. 53.

EL ARTE DEL NlxO: Ocho relll'oducciones, p. 58-63.

GROPPER. "El director de la orquesta" (dibujo), p.

OROZCO, José Clemente. "Francisco ;1- el pecador", p.

"Escena de la revoluci6n", p. 74.
"Pedro Alnu'ado el {'onquistador", p. 75.

uLa procesión", p. 75.
"EI Telorio" (dibujo), p. 76.
"Lna joven" (dibujo de su primer,a época), p. 76.

"El padre Dios", p. 77.

"Escena de la revoluci6n ", p. 77.

DELEVIER, lVIauricio. (madera), p. 86.

GOlVIEZ, Hellos. (dibujo), p. 88.

KOLLWITX, K. "Pan" (dibujo), p_ 11lo

I,OS GRAXDES l\IAESTROS DEJ~ DIBr.l0:
ZILLE, H. (14 dibujas), p. 113-120.
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:3 lIS): mar. 1!131.

LOS GHAXDES :\L\.ESTHOS DEL DIBLJO:

KOLL\VITZ. Kaethe. (20 dibujos), p. 81-S7.

:'\HTISTAS ,L-lPOXESES. (HCl'lllOSOS cuadros <k Hokusal):

"Lc~'ellda de! opio", p. 88.
"El :Fuji~'anla"; "I,a ola", p. S9.

EXl'OSICIOX DE BELLAS AnTES. (Organizada por la Comisión del cente
nario:

l\rENDEZ lVIAGARIÑOS, l\1. "El éxodo" (fragmento). (Segundo premio pin
tura), p. 90-91.

P :\STOR, Adolfo. "Ilustración para Cr'ónica de la reJa". (Primer premio
grabado), p. 92-!,5.

DAZZURRO, Domingo. "Calma". (Tercer premio pintural, p. 9G,

3(19): set.19:31.

VERDrE, Julio. (liuoleulll para "Hilvall"), p. 1G, 114, 11G.

WITTE. Carla. (llibujo), p. 4G.

AHTlSTAS ;\,ORTKBIERICAXOS:

KE:\T. Roxkw811. "Guardia nocturna"; "Infinito", p. 89.

"La espera"; "I'esea<1<nes", p. 90.

ROERICR, Nicolás. "Salltual'ios :r du<ladelas", p. 91.

":';Iollgol Tzam", p. 92.
"LaIua del Tibet", p. 93.
BExtasis'" p. 94.

":\Iilagro", p. 95.
"Canto de la lnañ~llla", p. 9 G.

LOS .JOYE;\,ES PIXTORES rRl'GC:\YOS. Concurso paj·a dos becas:

SGARBI, Héctor. (retrato), ]l. 97.
"Composición", ]l. 98.

FAYOL, Luis A. (retrato), ]l. 99.
"Cabezas", p. 100.

FHA:\GELLA, Humberto. "Composición", p. 101-102.

VEnDIE . .Julio. (Linolemn pal'a "Hilnm"), ]J. 114. llG.
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Acros y EXPOSICIONES

El Departamento de Extensión Cultural, a cargo de la Sra. Albana
Larrinaga de Olave, fue fundado en el mes de agosto de 1969 y en el cursO
del mismo año realizó los siguientes Actos y Exposiciones:

Del 15 al 25 de agosto. - Muestra bibliográfica relacionada COn Napoleón IQ.
La selección fue orientada por el Ing. IYIaurice Demoulins y se realizó
conmemorando el segundo centenario del nacimiento del Emperador.

Del 21 al 27 de agosto. - Exposición de los cuatrocientos libros represen
tativos de la cUltura argentina, donados a la Biblioteca Nacional del
Uruguay por el Instituto de Difusión Argentina en el Exterior.

Del 3 al 14 de setiembre. - Exposición de dibujos infantiles "De la tierra
a la luna". Auspiciada por el Consejo Directivo de la Unión Inter
nacional de Protección a la Infancia que preside la Sra. Sofía Alvarez
de Demichelli. Los dibujos pertenecen a alumnos del Taller Municipal
de Expresión Plástica, dirigido por la Prof. EIsa Carafí de Marchand.

Del 8 al 12 de setiembre. - Conferencias sobre Cibernética (Días 8, 9 y 10,
respectivamente "El Universo del hombre de hoy", "Una imagen del
cosmos", "¿Por qué va el hombre a la luna?", por el Prof. Arturo
Aldunate Phi11ips. Día 11, "La Cibernética y su problemática social",
por el Agr. E. Goyret. Día 12, "Enseñanza programada", po:: el Prof.
Félix Yáñez).

Del 4 al 12 de setiembre. - Exposición Juana de Ibarbourou. Realizada con
motivo de cumplirse el cincuentEnario de la publicación de Las len
guas de diallumte. En el. acto inaugural disertó la Srta. Dora Isella
Russell.

Del 15 al 26 de setiembre. - Exposición Alexander von Humboldt. Auspi
ciada por el Instituto Cultural Uruguay-República Democrática Ale
mana, la Facultad de Humanidades y Ciencias, y la Biblioteca Nacio
nal. Conmemoró el centenario del nacimiento de Humboldt. Se dicta
rOn dos conferencias los días 15 y 24 de setiembre a cargo de los
Profs. Jorge Chebataroff ("Humboldt, Explorador y Geógrafo") y
Raúl Vaz Ferreira ("Humboldt, Züólogo").

22 de setiembre. - Descubrimiento del busto de! Gral. José Artigas en el
vestíbulo de la Biblioteca Nacional. El busto es obra del escultor José
Zorri11a de San Martín, realizado en mármol nacional en el taller
Posser y De Mari por el artesano Arturo Portela. El descubrimiento
se hizo en acto solemne en el cual disertó el Director de la Biblioteca
Nacional Sr. Dionisia Trillo Pays.
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Foto 1 Foto 2

22/IX/69. Vestíbulo de la Biblioteca Nacional. D2!scubrimiento del Busto del
General José Artigas, obra: del Escultolr J'OL~é Zorrilla de San Martín. Foto 1:
Director ,die la BibliotElca Nacional, Sr. Dioni"io Trillo Pays; Director de Cultura
del Ministerio del Educación y Cultura, Dr. José María Gamio; Selcretario GE!IJleral
de la Biblioteca NacionaL, Sr: Jorge Rie't Aznár.ez. F,oto 2: Los dos últimos citados.



Del 29 de setiembre al 3 de octllbre. - Ciclo de conferencias auspiciado por
la Facultad de Humanidades y Ciencias, sobre el tema "La explora
ción del Espacio". Las conferencias fueron las siguientES: Prof. Félix
Cernuschi: "Perspectivas cósmicas y humanas de los viajes espacia
les" (29); Dr. Rodolfo V. Tálice: "El hombre en los viajes espa
ciales" (30); Dr. Arturo Ardao: "De la idea de los mundos habitados
a la de los mundos habitables" (19 ); Exhibición de películas de los
EE.UU., de la URSS sobre temas de astronáutica (2); Y Mesa redonda
con la participación del Dr. Arturo Ardao, Dr. R. Tálice y ProEs. F.
Cernuschi, R. Méndez Alzola y ]. C. Carrasco (3).

Del 21 al 15 de octubre. - Exposición Mahatma Gandhi, auspiciada por el
Comité Oriente-Occidente de la Comisión Nacional de la UNESCO
y la Embajada de la India. Realizada al celebrarse el centenario del
nacimiento de Gandhi. En el acto de apertura hablaron el ProE.
Chiancone, en nombre del Poder Ejecutivo, el Embajador de la India,

Sr. B. K. Sanjal, y el Prof. de sánscrito de la Facultad de Humanidades
y Ciencias, Sr. Nicolás Altuchow, en nombre dd Comité organizador.

22 de octubre. - Conferencia del ProE. Swami Chidananda sobre "los seis
sistemas de Filosofía de la India".

Del 20 al 30 de octubre. - Exposición del libro gallego. Organizada por el
Centro gallego de Montevideo al cumplir los 90 años de su funda
ción. Se dictó un curso de ocho conferencias: Carlos Pittaluga Vidal:
"Introducción al curso" (20); Alfonso Llambías de Acevedo: "El
teatro y la novela de Valle Inclán" (21); Gilberto Mendoza Teles:
"Tres poetas gallegos: Pastor Díaz, Pondal, Curros Enríquez" (23);
Jorge Medina Vidal: "Tres novelistas gallegos: Emilia Pardo Bazán,
Wenceslao Fernández Flores, Camilo José Cela" (24); Dora Isella
Russell: "El penacho lírico de Valle Inclán" (27); María Ester Can
tonnet: "Rosalía de Castro" (28); Adolfo Rodríguez Mallarini: "Con
cepción Arenal" (29); Y Juan Carlos Sábat Pebet: "Contribución cul
tural gallega en el Uruguay" (30).

24 de octubre. - Muestra de material relacionado COn las Naciones Unidas,
realizada al cumplirse los 24 años de su fundación.

Del 3 al 12 de 71Oviembre. - Actos en conmemoración de los 50 años de la
fundación de la O.I.T. Se dictaron las siguientes conferencias: Ing.
NeIson V. Gonzá!ez l\íaseda: "Proyección de diapositivas sobre la
O.I.T. y comentaric-s a las mismas" (4); Sr. .lulio Bergerie: "Forma
ción profesional" (5); Dr. Rub:::n Amoroso: "Política de manO de
obra" (6).

11 de Ilo,¿·iembre. - Ivfuestra Samuel Beckett. Realizada con motivo de la
adjudicación del Premio Nobel de Literatura.

Del 24 al 27 de JWlIiembl'e. - Exposicióll Alvaro Armando Vasseur. En el
día de la inauguración hicieron uso de la palabra el Director de la
Biblioteca Nacional Sr. Dionisi.a Trillo Pays, y los dos ex-:Ministros
de Cultura, senadores Alba RobaBa y Luis Hierro Gambardella. Se
dictaron las siguientes conferencias: Dr. Emilio Oribe: "Sobre la
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Poesía de Vasseur" (25); Dr. Ildefonso Pereda Valdés: "Aspectos so
ciales de la obra de Vasseur" (25); Prof. Nicolás Fusco Sansone:
"Vasseur, introductor de Walt Whitman al castellano" (27). Dramá
ticamente, esta conferencia fue interrumpida por el ataque cardíaco
que pocas horas más tarde determinó el fallecimiento del Prof. Ni
colás Fusco Sansone, Subdirector de la Biblioteca Nacional.

19 de diciembre. - Inauguración de la Cátedra de Conferencias de UNESCO
creada por decreto del Poder Ejecutivo de 25/4)69. Disertó el ProE.
Marcelo Roche, Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Venezuela, sobre el tema "Posibilidades y
Problemas de la Investigación en América Latina".
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