erReiE vea
y

au,.asu_aLá

nacid al e° de Acero de 1877 en Tsche.

Silesia, Aamena, Destinado a la cerrero eáliter, iner ad con le anos a le ecce

?') de cadete, obtenleneo el grado de teniente en 1d95. Abundond, sin embargo le oarre-

-eee

ra en 1903, dedict.ndose luego el estudio ee le

engenierie

en 1-Yeade.

Deo Junio ue

1908 elegd a le. Aru entína, einklettndose priweremente como ie eni ro en el eneouces
F.C. el Pacifico en es.Áiros.

de 1909 contra

in sayo

O

matrimonio en Mendoza, donde

permaneció neste fletes de 1310 trabajando con se suegro en a.. establecimiento vitivinicola i éste; con él pasd luego a

Rio Neer° donde centenares de bectfteas Je
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aciales" en la Escuela industrial de
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19a (?) cuando se difundieron lee hallazgos de Le hermanos de e ner fu fl ,ue J.v.
tlauenschild, a quien ligaba una edlida amistad con Dunean Weener, eepezd a cobrar
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como, a fines de 1955, pudo dar e conocer en la expoeicidn It jus-

tríe' en Palermo e un num,rosisimo pdblico uee centiald de eermo.ae piezas que
llamaron justamente la atención y cuyas fotografías fu ron publicada en le prensa
(secuidn rotograbado) y Luches otros diarios y revietes.

ésee la prim_ra

ve que u nombre apereeid4 ligado e le er, lueologie del puts, b ues hasta entonces no Lenta dado - publicidad ninedn comentario. Reeién en 19á5 La Prense c.ept6 un articulo con ilustraciones en colores (temod s de 1, obra de los finos. agner
La Givilieecide Checo-Sene,aguee
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escrito edn neje 1, influencia directa ce los

: ruanos eagner. Jewie entonces se em,ezd e requerir seoconfer_ncias ei diversas

instleuciones culturales de l Benda y Step. del astero y también publicó de;uno
otro z.rt/culo de menor impor,ancia en revietaa que se lo soliciteban.-
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