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Seler J. ven Hauenschild 
La Banda, F.C.C.A. 
PrOv. Santiago del Estero. 

Estimado amigo Hauenschild, 

• 

Lamentando n• haber tenido el guste 
de encontrarme con Vd. despues de su visita en mi oficina para 
poder 9~5e. charlar un poco mas al respecto de muchas cosas que 
a ambas nos interesa, ademas de cultivar nuestra amistad, me a- 
provecho para escribirle informandole que durante la soma en cur-
so, los 7randes Ir ueolo os ortelos han tenido varias conferen-
cias so re a arqueo ogia ant aguela. 

H estado presente en todas, y es fran-
camenye triste ver que poca cosa estos señores saben al respecto. 

Hace poco les señorea De Aparicio y 
Frenguelli estaban en Santiago del Estere efectuando estudies por 
ocho dias. Hablan tambien efectuado unas excavaciones con resulta-
dos negativos, segun lo que he entendido. 

El principal motive de esta carta es 
para comunicarle que el señor Frenguelli de acuerdo a esto l pro-
nuncio una conferencia mostrando dibujes etc. explicando que les 
tumules de Santiago del Estero no sen tumules sine monticulos na-
turales formados per las ríos en sus tiempos. Ver el croquis ad-
junto. 

A. mdersep 

En total habia varios sabios que habla-
ron muchas cosas, y todos estaban de acuerdo en que las cesas de 
santiago del Estero no era gran cosa, inclusive De Aparicio que 
en un discurse dije que la alfareria no era gran cosa y reciente. 

Le doy estos datos para tenerle al tanto 
de las cosas, y cuando mas tarde pregunte porque no habia ido a ver 
a Vd. que sin discucion podio ensoIarIes cesas de mucho interes e  me 
contestaron que no tenien tiempo y que con haber viste una urna no 
maei habian viste todo, porque todo era igual. Yo 1•.s piso ver que 
-qmoJeran uno., egoistas y que gran cesa no sabian al respecto de 
arqueelegia. 

guardar 	 Bueno amigo Hauenschild, espere que Vd. 
sabe ashmi'er'stos informaciones, y que tenga tiempo de enviarme unas 
palabras cuando este menos ocupado, le saludo su amigo 
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