
Hda El Bosque, 28 :e setiembre de 1948. 
/"V senor. 

Julio Viggiano Esain. 
Universidad de C6rdoba. · 
Cordo·ba. ( Rep Arg nt1. a). 

Es tim.ado señor: 

Por el cor~reo de ay·er he recibido s11. muy interes 0 nte 
document da e rta. 

Como Ud. lo indica efectivamente había recibido o-
por~t,t.lnamente el libro: I11str1 mentología ~fu si cal Popular 
Ar*gentima, ~ie las gentiles Et -toJ~idades de E3Se Ins-ci tuto 
Cient rico y solo nsperaba su contei taci6n para dar e cuen-
ta, de rni imprc'..:,si n general artte (~Da obra, que la h0 leia_o 
con a detención acuciosa cue elle:~. _ er 1;ce. 

Iftmedi tamente que he recibidos correspondencia 
n1e he tliri 0 ido a · lgu'"nas a1J·to_e idaL es 1nl1sicales de rni país 
Jedro H Allende, y Carlos Issamit, vam ,ien investigadores 
de la 11sica aborigen, dán 1

- oles c1.~;.enta de r-:;3te hallazgo 
arq 1 eol6gico y las sugerencias qJe a ·a. le ha merecido 
su~# modalidad musical E~pero q11~ etnas personas puedan 
1-.lrle t1.na cor1t;estación :l_ás ('";n_ conse,nancia. y paralelismo 
e on l___ preIJar~al!iÓ11 del e..tisti11g1-t idc; ; nvestip: dcr argentino . 

Sin otro pnr~ ·cula~ 
s1-1 segt.ro se1~~viuor. 

a s11s a:ratas ó1~de11es . ._,, 

Jorge Iribarren Cbarlfn . 

P s. Conforme Ud. lo sugiere, -la Oc 0 ··ina, q_tle 11a nerecido e to 
tos coruentar5 os, tiene tres e.f""Jj eres. TJno de ma~y-or diámetro 
en la por ~· ión a.e cor1jt1nci n ·e los co 1.os, or~ificio ucal , 
y otros d.os menor~e"~ en am,,,_)~ extre: .... OB Je la pieza . n un 
esbozo se rep: eser1\Jaría com.o se indica ·roser - :1ente en la 
figl~ra ele abjo. ~101"fologicn lente co .... o en lo ~ ~e se relacion 
e n la decoración, este ejemj)lar es abs •lt1 tarne11.te a.tínico · 
con los iLdicados por S L~rone ~1evedo, ~-j 17 ce su libro . 

-


