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"MUSÉO DE ARTE NIODEHNO

Señor Don SECEETAR' DE CULTURA‘
"Paulo Bittencourt T E 1 ‘_ÏÏÏ?ÏÏ°“”°““““5WW5“NsCorreio da Manhae 7 - M_' "Sa)   N°‘OflDÉN‘MVLw/‘_
Querido Paulo: ‘ L ‘ n UBlCACmÑ-SLÏÉ

Desde que ‘llegué de Rio he pensado ¡moho en nuestra
entrevista y conversaoióú en su despacho de Cogrgio. o

Hay mucho , mucho que hacer entre. üueatroa dos ‘psc
Ecrrébenido el placer de conocer a], joven ministro: Mamen mu:
secretario cultura]. el joven Taunay nieto de un pintor
¡n55 por Rio alrededor del año 1820 y que da la como t ‘e go
noch» por Izabexfi clasificado un cuadro de 51 de 19.34361
Rupee. Ramos conversado mucho y hemos empezado a

_ 113.5 que tienen maestras relaciones culturales,  ¿huyeron
"no1 disantf’ Institutoso de Cultura Arg 1 «ven cambio  , segun ellos que es ”
" demlewoargentines por todo 1o relacionado con e

un servicio cultural de 1a_ embajada hay nas de 7
tos, y eso que mi titulo ide ninguna clase seles '
zar ‘los cursos; Vuelvo a. ‘repetir hay ‘mucho que .

— o kg‘ pensado- tambien en poderlo ¿ser Y _
no lcvprcmetí,¿hgin compromiso ninguno, ne  A Í_. -_

ameno que pufláeae "semanaïnenteg colïtnnicar nw“s.áfiíj
, gugdiesen aer daÏ’Ï"1nte’x-es ‘sus «lectores. _  ,  9- Crtáottenerila persona, ‘se traté de  i» v

una. mujer muy «ignámiea, dedicadg _a1_ periodiaïño
«le/hace muohosfféüos ( fué y es la unfiea. periodistuïfiflaïez}
mujer de kAafïácribia para Noticias Gráficas  “ '
ea de este vespertino y la "encargada. de los re  a
de], semanario m Hogar, ïmgnudeció con la "prensa I
baja“ con Boberteefgoble en Clarín , a" no dudarlo e
mico de Buenos Air-ea. Se mete en todas partes; ti,‘ A
y:..sabe pesca;- la notigia. e una Perï0d1fitlf_._j‘ I—   peéido qué me haga una _pruebaïf9n í

si put-Sie ser‘ interesante para correiaq>  4 "‘\‘
La índole de la. información, en el aspecto pelitáïacyjr.
censura de nuestros diarios se comprometer-ia a ‘ ‘_dai*1e“rá

¡arimicias de un gran interes. Así mismo se compro te‘ a." y ,
‘portages relampagos o nó de las figuras mas intereïantes e; -’
politico o intelectual yÁIdrtiStiCO de aquí, desie Hfro_ndizg\\_;r€r
plc hastael Ministro Lsmdaburu o quien ustedes tufihesexxtïnï’conocer la opinififi ‘ "" " ‘

_ dóïitre ustedes.
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áwïeztdaderámeátï soii-e ‘y ‘¿vedette  ..  e %

Niomar a mudo un bue-n aaprvïüeïe 393°“

v Aqui va pués una muestra de lo que » _
Uáted veré si le interesa o n55. Cualquier seosa ‘mi’ questoy enteramentefi a sus ordenes.  .,

Le he escrito dos largas cartas a Hi
se si "las ha recibido pués no he tenido contestïicïízïgi?   t¿sgégqo de mi ‘? yo enltaïábio pienso continenv‘ E13

¡ .

‘¿men he quedado¿»Mis saludos a


