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Senior Director 
dellnstituto de Arqueología de la Universidad Nac. de Córdoba 

Profesor Don Antonio Serrano 
S/D 

De mi mayor consideración: 
Recibí su atenta del 15 del cte., como así también su envio: 

"El Arte decorativo de los Diaguitas", lo que le agradezco. 

Creo que un via3e suyo a La Banda podria facilitar su deseo 

de adquirir unas piezas santiaguehas. Aprovechando el ferrocarril Central 

Argentino necesitaria 4 dias desde el Viernes a la mañana hasta el Lunes 

a la noche. 
'Celebro el concepto elogioso. que Vd. tiene del malogrado 

Ducaai Wagner con quien me ha ligado hasta el último momento una íntima acije 

tad. Comparto su opinión porque estoy convencido que todo lo que ha dicho 

y lo que ha escrito, ha expresado con todo buena fé, lo que vió con sus o4c 

jcs de poeta y artista. Con el sehor Emilio Wagner no conservo ninguna re-

lación por cuanto me ha negado hasta el saludo. 
Acepto muy agradecido su gentil ofrecimiento que me abre las 

columnas de sus "Publicaciones" y propondria como tema para este primer 

trabajo: "Los Yacimientos de Alfareria negra-gris en el Departamento Banda' 

(Santiago del Estero). La mayor dificultad reside para mi en la prepara-

ción de los gráficos, porque una lesión de la muñeca derecha me imposibi-

lita hacer personalmente los dibujos. Tengo preparado un pequeño trabajo 

sobre "alfareria gruesa" cuya publicación ha fracasado hasta ahora por 

falta de gráficos. Lamento no tener oportunidad de enterarme del trabajo 

de la Doctora Grete iostny, lo que seria, sin duda, de gran interé para mi. 

No he visitado nunca los Departamentos limítrofes de esta 

Provincia con Córdoba, que son Ojo dbe Agua y Quebrachos, como tampoco no 

conozco ninguna pieza arqueológica de esta zona. 
Me permito adjuntarle cópia de una coLl2rencia sobre el tema 

"Los Aborígenes de Santiago del Estero" cuyo primera parte he leido el sa-

bado pasado en el salon de actas del Colegio Nacional para los alumnos d 

este Instituto y de la Escuela Industrial que versaba sobre los aborígenes 

en el momento de la conquista; La segunda parte que debo leer a fines de 
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este mes  o  a principio del mes entrante versará sobre los pueblos prehistów 
ricos  .541A  las bases arqueológicas, antropológicas i filológicas. 

Esperando su grata visita le saluda 

S .S .S. 
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