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Buenos Aires abril 19 de 1931 

Dr. J. von Hauenschild 

                                                                            Distinguido Señor: 

       Recibí su atenta de fecha IV – 15 – 31 y le agradezco, además 

 el interés que Ud. Se ha tomado por las publicaciones mías 

 que le remití. 

       Yo le había dicho a nuestro amigo, el Prof. Greslebin, de que 

tenía interés en conocer el material [TACHADO] osteológico de su 

colección particular. Pero, ahora que usted me proporciona esa faci- 

lidad, estoy en condiciones de manifestarle que, en caso de  

que se decida, convendría que esas piezas me las enviara 

a mi domicilio particular, puesto que es aquí donde yo dispongo 

el material que me servirá como termino de comparación, 

y además, por razones de comodidad. 

     El Prof. Wagner ponía en cada objeto las iniciales de la 

Localidad en que había sido hallado ej. p. Ll.M. = Llajta Maüca 

etc. Ahora bien, si los que Ud. Me remitirá han sido encontrados 

En distintos túmulos, convendría que los separara en forma 

Que ust. lo crea más ordenado. 

     En cuanto a la defensa de Mastodonte, si es muy pesada, 

Puede remitirme, entonces, un croquis al natural y sobre él le 

Diré si [TACHADO] se trata de ese animal o conviene [tachado] 
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examinarlo. Los huesos fósiles restantes ust. me enviara, 

Le pido que me indique el lugar de hallazgo, si es que 

Lo recuerda. 

      Espero recibir esos objetos a la brevedad, pues, en estos 

Dispongo de tiempo para poderlos examinar con 

Atención. 

                                      Saluda a Ust. atentamente 

                                                 S.S Carlos Rusconi. 

 

  

 

 

 

 

 


