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Santos R. Castillo 

Odontólogo                                                                        Manuela Pedraza 3302 (29 – 1) 

Adscripto (ad honorem) al Museo de Entre Ríos                       noviembre, 28 de 1946    

Y al Museo Argentino de Ciencias Naturales 

-Bernardino Rivadavia- 

Corresponsal del Museo de La Plata 

Al Señor Ingeniero 

Don Jorge von Hauenschild 

Tucumán 

Mi estimado señor von Hauenschild: 

Me complazco en saber su designación en el museo de Tucumán y lo felicito 

calurosamente por ello aun cuando a quien deba felicitarse es al Museo y a los que lo 

nombraron para ese puesto. Aprovecho la oportunidad de saberlo allí para pedirle a usted 

un favor. He escrito varias veces al bibliotecario de la Universidad para solicitarle algunas 

publicaciones y agradecer otras recibidas y mis cartas no han merecido el honor ni de un 

acuso de recibo. ¿Sería usted tan amable de averiguarme si recibieron o no mis cartas? 

Escribí también oportunamente al director que reemplazo allí a Palavecino y tampoco he 

recibido respuesta. Le escribe por concejo de Cáceres Freyre e ignore si la carta llego o 

no a destino. Cuando estaba Palavecino por allí recibí los tomos I y II de [ILEGIBLE], 

además de otras publicaciones del instituto que el dirigió, cuando mi controversia con 

Daello deje de recibirlos y desde entonces no recibo más nada. Le ruego pues quiera 

decirme a quien debo recurrir para volver las cosas a lo que era antes y continuar 

recibiendo esas publicaciones. Excúseme la molestia que le ocasiono y la libertad que me 

tomo, pero no conozco ahora a nadie en esa, y Ud. es el único a quien puedo recurrir. 

Gracias por todo y considéreme completamente a sus órdenes. Reciba Ud. mi atento 

saludo. S.S.S  

P.D cuando venga Ud. a esta le ruego me hable Ud. por teléfono a 70 Núñez 7879, para 

tener el gusto de saludarlo, que tengo muy poco tiempo disponible dado mi cada día más 

frecuentes viajes al Delta. 


