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‘E10 DE JANEIRO - ( Brasil )

‘nal, desearía conocer concretamente los planes, tanto de Niomar

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1957

MUSEO DE ARTE MODERNO Z

SECRETARlA DE CULTURA
' Municipalidad del: Ghdaddo menos Aires1/

Señor _/”
cARLos FLEXA/R1 E130¡ua Donna Mariana 135 L. NQORDEN‘

UBICACION bg; m

Querido Carlos:

_Recibí su notita del 1° y el recorte de
mi entrevista de Correio, un millón de gracias 3 no se la con
testé porque prefería darle noticias de Rosario.

La circunstancia de que la señora de E5
corell no ha tenido todavía familia y que el Embajador no pu
diese ir a inaugurar la Exposición a causa de la Conferencia
Económica, la Embajada encomendí a Cornauba que lo hiciese en “_
su nombre.

Decidimos el viaje y llegamos el Viernes
al mediodía, todos los detalles se los comunico por este mis
mo correo a Niomar, recomendándole le haga participar de la
carta.

Estoy muy contento del resultado y muy H1
alagado de haberlos representado a Uds. en esta ocasión.

En cuanto a mi viaje a Brasil para la Big

como de Uds. y de Aloisio. Sería Ud. tan amable de centralizar .ñ
esta infornación?

Si como Ud. dice la inauguración es el 16
de Setiembre, a mi me gustaría llegar a San Pablo alrededor del
10 — 12 6 13, le parece bien? Ahora, tengo interés - especial
mente - en estar con Uds. y mi"faib1e" por Rio me tienta a pa 
sar allí, también, unos días. No desearía que mi viaje fuese ng
cho más de una semana, porque tengo enormes.centidades de res ponsabilidades en ésta. j fÏb'-0‘ ll

Comunique a Niomar que me_he seguido ocu
pando del casal Borba, creo que con eficiencia. '

v Reitero a Ud. y a María Elena los magnífi
cos recuerdos que han dejado entre sas amigos, aquí, en Buenos
Aires, eu estadía será para muchos: inolvidables Mi_madre y mis
hermanos me encargan especiales saludos-pará'UHs. y reciban un
gran abrazo de


